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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS 

SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la 

tesis titulada: “INFLUENCIA DEL TRABAJO INFANTIL EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 12  AÑOS EN LA I.E. 40058 

IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS, CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2016” 

La investigación planteada explica la influencia del trabajo infantil en el bajo 

rendimiento académico que presentan los niños y adolescentes trabajadores en 

una institución educativa pública. 

Así mismo, el estudio es presentado bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto 

la mayor dedicación en la elaboración del mismo.  

Las Investigadoras 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez es más frecuente encontrar en las calles a niños que, en vez de 

disfrutar su infancia y estudiar, están trabajando. Así, en el Perú, uno de cada 

cuatro niños trabaja, es decir, 1.659 millones en total, según el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo para el año 2016.1  

Y lo más preocupante es ver a los padres explotando a sus propios hijos, 

debido a esto los niños se ven con la necesidad de descuidar y dejar sus 

estudios ya que toman más importancia al trabajo y así poder ayudar a sus 

padres, a sus hermanos o muchas veces para poder sobrevivir al abandono.  

En ese sentido, la supervivencia, en países como el nuestro, tiene una mayor 

prioridad que el desarrollo, y los intereses de los niños trabajadores se miden 

por la contribución que aporta a la familia y por tanto a su propia supervivencia. 

El presente trabajo pretende analizar el sector en el que se desenvuelven estos 

niños y las implicancias económicas y sociales que causa el trabajo infantil en 

el marco general del país. 

De tal forma que con las variables planteadas en la investigación se pretende 

conocer la influencia del trabajo infantil en el rendimiento escolar de estos niños 

trabajadores. La investigación tuvo como ámbito de estudio la Institución 

Educativa Ignacio Álvarez Thomas, en el Distrito de Cerro Colorado, 

tomándose como universo a los 68 niños que en la actualidad trabajan según 

                                                           
1 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2016 



 

 

 

datos socioeconómicos de la propia institución, se pudo acceder a la unidad de 

análisis para aplicar los instrumentos de investigación.  

En ese sentido, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

influye el trabajo infantil en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la I.E. 

40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro Colorado?, formulándose como Objetivo 

General: Determinar la influencia del trabajo infantil en el rendimiento escolar 

de los niños y niñas de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro Colorado. 

Por lo que, se dio como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: 

ES PROBABLE QUE: El trabajo infantil influye en el rendimiento escolar que 

presentan los niños y niñas de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro 

Colorado, Arequipa, 2016. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos:  

CAPITULO I: Titulado: Diseño de la Investigación, se presenta aspectos como: 

el planteamiento del problema, objetivos, justificación, operacionalización de 

variables y el diseño metodológico utilizado para recolectar la información. 

CAPITULO II: Titulado: Marco Teórico, se presenta el análisis teórico de las 

principales variables de estudio, así como, la conceptualización de las 

categorías y la recopilación de la información requerida de acuerdo a la unidad 

de análisis es decir los niños y niñas. 

Y en el CAPITULO III: Titulado: Presentación de Resultados, se muestra los 

resultados de la investigación. Los resultados son presentados en cuadros y 



 

 

 

gráficos estadísticos, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada por 

las investigadoras. 

Finalmente, se presenta la comprobación de hipótesis, las conclusiones y se 

plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática planteada. 

Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el instrumento de 

investigación, el diagnostico situacional de la Institución Educativa 

seleccionada para el estudio. 

 

Las investigadoras 
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CAPITULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo infantil es un tema que debería preocupar a las autoridades y 

a la sociedad en general porque día a día se ve a niños haciendo cosas 

que todavía no les corresponde como trabajar. El trabajo exige mucha 

responsabilidad y se necesita madurez, es por eso que los niños todavía 

no están aptos para hacerlo.  

Y lo más preocupante es ver a los padres explotando a sus propios hijos, 

debido a esto los niños se ven con la necesidad de descuidar y dejar sus 

estudios ya que toman más importancia al trabajo y así poder ayudar a 

sus padres, a sus hermanos o muchas veces para poder sobrevivir al 

abandono.  

Estos niños y niñas no saben de otro juego que no sea la supervivencia 

se privan de muchas cosas como por ejemplo: ir a la escuela y esto 

perjudica porque ellos no podrían tener la noción de lo que significa 

aprender, su infancia sería un sueño perdido ya que no tendrían ni 

tiempo para poder jugar o estudiar. 

En el país cada vez es más frecuente encontrar en las calles a niños que 

en vez de disfrutar su infancia y estudiar, están trabajando, así, en el 
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Perú, uno de cada cuatro niños trabaja, es decir, 1.659 millones en total 

según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Así mismo, del total de menores trabajadores, el 58.7% se encuentra en 

las zonas rurales del país, además, el Ministerio de Trabajo indica que, 

del total de niños y adolescentes que trabajan en zona rural, el 87% 

tiene como principal tarea ayudar en la chacra o en el pastoreo de 

animales, mientras que en la zona urbana, el 32.9% se dedica a ayudar 

en negocios familiares, a vender ambulatoriamente y a limpiar 

vehículos.2 

Tal es así, que en el ámbito de estudio (Institución Educativa Ignacio 

Álvarez Thomas) se ha podido encontrar que muchos niños y niñas de 

acuerdo a su situación económica familiar presentada por los padres, 

estos menores se encuentran trabajando, probablemente porque existe 

precariedad en la economía familiar, o tal vez porque los padres los 

obligan a apoyarlos, todo lo descrito conlleva a que los niños y niñas 

estén descuidando sus estudios porque la mayoría de familias 

prácticamente requieren de este apoyo, lo cual se manifestaría en un 

bajo rendimiento escolar, lo cual trae como consecuencia que 

desaprueben los cursos y repitan de año. 

Por lo tanto, para el desarrollo ordenado de la presente investigación  se 

ha planteado las siguientes interrogantes: 

                                                           
2 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2016 
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 ¿Cómo influye el trabajo infantil en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas en la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro 

Colorado?  

 ¿Cuáles son las características del trabajo infantil que presentan los 

niños y niñas de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro 

Colorado? 

 ¿Cuál es el rendimiento escolar que presentan los niños y niñas que 

trabajan de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro Colorado? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene relevancia científica debido a que es 

importante conocer el nivel de influencia del trabajo infantil en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de una Institución Educativa 

Pública, así también, es relevante a nivel social porque representa un 

gran aporte ya que permite conocer la realidad de estos niños y niñas, 

así como determinar si efectivamente el trabajo infantil tiene incidencia 

en los problemas de rendimiento de estos menores el cual servirá de 

referencia para otras investigaciones que se desarrollen relacionadas en 

este campo. 

Por lo tanto, el tema planteado no solo tiene relevancia a nivel científico 

ya que contribuirá a mejorar los conocimientos existentes de las 

variables de estudio, sino que también permitirá a través de la 

información recolectada plantear alternativas de solución que posibiliten 
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tomar las medidas correspondientes desde la visión del Trabajo Social 

como disciplina y profesión, así como, de las propias Instituciones 

Educativas, las decisiones de gobierno a través de la ejecución de 

políticas sociales, como del propio Estado. 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. La tesis presentada por Marcos Guachiac, titulada: "Trabajo 

Infantil y su Relación con el Rendimiento Escolar, 2013” para 

optar la licenciatura en la Universidad Rafael Landivar, precisa 

que el estudio tiene un enfoque Cuantitativo, tomando como 

población a Estudiantes y Docentes, tiene por finalidad relacionar 

el trabajo infantil con el rendimiento escolar en estudiantes. 

Conclusiones: Se estableció que los estudiantes que trabajan 

manifiestan un bajo rendimiento escolar porque no entregan 

habitualmente las tareas escolares, en muchos casos ya no les da 

tiempo realizarlas porque llegan cansados a sus casas o las 

hacen apresuradamente lo que implica que están mal elaboradas 

y no son bien calificadas por su maestro, por esta misma razón 

llegan a tener bajas calificaciones bimestrales. 

El trabajo infantil que efectúan los estudiantes les pueden causar 

diferentes enfermedades ya que las labores que realizan son muy 

peligrosas para su corta edad debido a que están expuestos a 

químicos que se utilizan en la agricultura, además a que puedan 

sufrir accidentes por el tipo de herramienta que se emplea; en el 
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caso de quienes trabajan en oficios domésticos corren el riesgo 

de maltrato físico, psicológico y emocional. 

1.3.2. Título: “El Trabajo Infantil Y Su Incidencia En El Rendimiento 

Académico De Los Estudiantes De La Escuela Padre Enrique 

Terán, Periodo Lectivo 2011-2012”. Institución: Unidad Académica 

De Ciencias Administrativas Y Humanísticas. Autora: Chusin 

Toaquiza, María Rosa. Carrera Profesional: Ciencias De La 

Educación. Tipo de estudio: Explicativo. Población: Estudiantes y 

Padres de Familia. 

Conclusiones: Es evidente que un alto porcentaje de docentes 

no está preparado para enfrentar los problemas que tienen los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje; situación 

que de ser positiva permitirá al mejoramiento académico de los 

estudiantes del plantel, para que contribuyan al progreso del 

centro educativo y de su respectiva comunidad. 

Desde la óptica de docentes, padres de familia y estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje no se está desarrollando  

habilidades, destrezas por este motivo se produce el bajo 

rendimiento académico y existirá niños  y  niñas que se dediquen 

a los trabajos laborales. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia el trabajo infantil en el rendimiento escolar 

de los niños y niñas en la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, 

Cerro Colorado. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Precisar las características del trabajo infantil que presentan 

los niños y niñas de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, 

Cerro Colorado. 

 Identificar el rendimiento escolar que presentan los niños y 

niñas que trabajan de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, 

Cerro Colorado. 

 Conocer el comportamiento social de los niños y niñas de la 

I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro Colorado. 

1.5. HIPÓTESIS 

ES PROBABLE QUE: El trabajo infantil influye en el rendimiento escolar 

que presentan los niños y niñas de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas, Cerro Colorado, Arequipa, 2016. 
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1.6. VARIABLES 

 Variable Independiente:  

 Trabajo Infantil 

 Variable Dependiente:  

 Rendimiento Escolar 

1.6.1. Conceptualización de Variables  

Trabajo Infantil: Se considera trabajo infantil a toda aquella 

actividad que lleven a cabo niños o niñas para contribuir a la 

economía de su familia, o en su defecto, para procurarse su 

propia supervivencia.  

Según la Organización Internacional del Trabajo, el término 

“trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los 

niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial 

para su desarrollo físico y psicológico. 

Rendimiento Escolar: Nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento escolar 

intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya 
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relación con el rendimiento, no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud.3  

Según Ruiz (2002), el rendimiento escolar es un fenómeno 

vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la 

calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y 

además, porque es de carácter social, ya que no abarca 

solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su 

contexto. 

  

                                                           
3 (Cortez Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación). 
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1.6.2. Operacionalización de Variables  

VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 Rendimiento promedio  - Alto 
- Medio 
- Bajo 

 Causas del Bajo 
rendimiento 

- Problemas Familiares 
- El Trabajo 
- No entiende lo que 
dice el profesor 
- Otros 

 Percepción del 
aprendizaje 

- Aprende con facilidad 
- Trata de comprender lo 
que dice el profesor 
- Aprende con dificultad 

 Utilización de material 
de estudio 

- Utiliza todos los útiles 
escolares que le piden 
- Solo utiliza algunos 
porque no cuenta con 
todo 
- No utiliza el material de 
estudio 

 Horas dedicas al estudio 
fuera de la I.E. 

- Menos de 1 hora 
- De 1 a 2 horas 
- De 3 a 4 Horas 
- Más de 5 horas 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

Personas que apoyan 
en los estudios fuera de 

la I.E. 

- Padre 
- Madre 
- Ambos 
- Hermanos 
- Nadie 

 Actividad que realiza 
después de asistir al 

colegio 

- Estudia 
- Juega 
- Trabaja 
- Estudia y trabaja 
- Otros 

 Frecuencia de 
asistencia a la I.E.  

- De lunes a viernes 
- 3 veces por semana 
- Menos de 2 veces por 
semana 

 Preocupación de los 
profesores por el 

rendimiento escolar 

- Se preocupan 
- Son indiferentes 
- No se preocupan 

 Interés por los estudios - Se interesa  
- Algunas veces 
- No es su prioridad 

 Consecuencias por no 
interesarse  en los 

- Desaprueba 
- Lo discriminan 
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 estudios - No hay consecuencias 

 Prioridad de la familia 
con respecto a los 

estudios 

- Es prioridad los 
estudios 
- Es algo que debo 
cumplir 
- Mayor interés por 
trabajar  

 Perspectiva frente a tus 
estudios 

- Pasar de año 
- Terminar el colegio 
- No tengo posibilidades 
por trabajar 

 Influencia del trabajo en 
los estudios 

- Siempre 
- Algunas veces 
- Nunca 

 Edad a la que empezó a 
trabajar 

- Menos de 5 años 
- De 6 a 7 años 
- de 8 a 9 años 
- Más de 10 años  

 Causas  - Economía familiar 
precaria 
- Bajo rendimiento en el 
colegio 
- Separación de los 
padres 
- Otros 

 Disposición  hacia el 
trabajo 

- Por obligación  
- Por voluntad propia 

 Actividad que realiza - Vendedor ambulante 
- Vendedor en negocio 
- Lustrador de zapatos 
- Limpiador de carros 
- Locutorios 
- Otros 

TRABAJO INFANTIL Lugar de trabajo - En los centros de 
abastos 
- En la casa 
- En las calles 

 Días de trabajo a la 
semana 

- Todos los días  
- De lunes a viernes 
- Solo fines de semana 

 Horas de trabajo al día  - Menos de 3 horas 
- De 4 a 5 horas 
- De 6 a 7 horas 
- Más de 8 horas 

 Ingresos recibidos a la 
semana  

- Menos de 100 soles 
- De 101 a 200 soles 
- De 201 a 300 soles 
- De 301 a 400 soles 
- Más de 401 soles 

 Persona que administra 
los ingresos 

- Papá 
- Mamá 
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 - Ambos 
- Otro familiar 
- El mismo 

 Percepción de la 
contribución a la 

economía familiar 

- Contribuye en la 
economía familiar 
- Su contribución es 
eventual 
- Contribuye con lo que 
pueda 

TRABAJO INFANTIL Consecuencias del 
trabajo 

- Descuida sus estudios 
- Se siente cansado 
- Presenta 
enfermedades 
- Otros 

 Valoración familiar   - Lo valoran 
- Lo utilizan 
- No lo toman en cuenta 

 Influencia del trabajo en 
el rendimiento 

- Influye totalmente 
- Es algo relativo 
- No influye 

 Solución al problema del 
trabajo infantil 

- No hay solución 
- No es un problema 
- Le gusta hacerlo 
- Se siente obligado 

 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de Investigación  

La investigación es descriptiva-explicativa, el propósito del 

investigador es describir situaciones y eventos, es, decir cómo es 

y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a un análisis llegando a medir o evaluar diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  

  



 

22 

 

1.7.2. Tipo de Diseño  

El Diseño es No Experimental - Transeccional, debido a  que  se 

realizará sin manipular variables en un determinado momento, por 

lo que se analiza la realidad y se observa la situación tal como se 

presenta.  

1.7.3. Universo y Muestra 

Universo: El proyecto de investigación incluye niños de sexo 

femenino y masculino que oscilan entre las edades de 8 a 12 

años, quienes están en la actualidad trabajando, para ello se 

revisó la información documental de la Institución Educativa 

(fichas socioeconómicas). 

Teniendo un total de 68 niños y niñas quienes serán tomados en 

su totalidad debido a que el universo es pequeño y se busca tener 

la representatividad de todos para determinar el análisis de la 

investigación planteada. 

1.7.4. Unidad de Análisis 

Niños y niñas de la Institución Educativa que se encuentran 

trabajando. 

1.7.5. Técnicas e Instrumentos  

En la presente investigación se utilizará como técnica e 

instrumento lo siguiente:  
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Encuesta 

Serie de preguntas que se 

hace a muchas personas 

para reunir datos o para 

detectar la opinión pública 

sobre un asunto 

determinado. 

Cuestionario 

Conjunto de cuestiones o 

preguntas que deben ser 

contestadas en un examen, 

prueba, test, encuesta, etc. 

 

1.7.6. Presupuesto 

Cantidad 
Descripción  Costo en S/. 

8 Adquisiciones de Material 

Bibliográfico  

400 

10 Material de escritorio: papel, tinta, 

lapiceros, etc. 

100 

1000 Fotocopiado de Material 

Bibliográfico  

100 

20 Movilidad Trabajo de Campo 200 

10 Anillados y Empastados 100 

 Imprevistos 250 

 Total S/. 1150 
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1.7.7. Cronograma 2016 

Actividades 

Junio Julio Agosto Setiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación 

del 

Problema e 

idea de 

Investigación. 

                        

Revisión de la 

literatura y 

bibliografía 

 

X 

 

X 

                      

Elaboración del 

Marco Teórico 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                   

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                

Elaboración de 

la encuesta y 

prueba 

Piloto. 

     

 

    

X 

 

X 

              

Aplicación de 

las encuestas 

          

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

          

Interpretación 

de la encuestas 

              

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

Sistematización 

de la 

investigación 

                  

 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

Presentación 

de la 

Investigación 

             

 

 

 

   

 

     

X 
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CAPITULO II 

TRABAJO INFANTIL Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1. BASE TEÓRICA 

2.1.1. Modelo Clásico Capital Humano que Explica el Trabajo 

Infantil 

Según el modelo clásico de capital humano (Becker, 1965)4 los 

individuos eligen sus funciones de utilidad y cestas de consumo 

en función de la maximización del bienestar conseguido mediante 

el consumo de distintos bienes, dichos bienes pueden obtenerse 

en el mercado o a través de la producción en el hogar, así por 

ejemplo la educación y el ocio.  

Esta forma de acumulación de capital humano se convierte en 

una decisión que tiene adherida a ella la elección de diferentes 

cestas de consumo. Siguiendo esta misma línea en Basu y Van 

(1998) se encuentra que el trabajo infantil no necesariamente se 

da por egoísmo por parte de los padres, sino por buscar la 

supervivencia del hogar. Estos autores afirman que el trabajo 

infantil se da debido a que este, incrementa el desempleo de los 

                                                           
4 Gary S. Becker. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to 

Education (3 edición). University of Chicago Press. 
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adultos5, los mismos que se ven obligados a poner a sus hijos a 

trabajar.  

En adición a esto concluyen que el trabajo infantil abarata la oferta 

de trabajo y deprime el salario, de esta manera al eliminar el 

trabajo infantil habría en el mercado laboral una tendencia de la 

tasa salarial a subir.  

Así como Becker (1965), plantea que las actividades efectuadas 

por los individuos a más de ser expresadas en términos de precio 

de mercado, también deben ser expresadas en forma de costo de 

oportunidad de manera que en el costo total de que un niño 

estudie se consideraría tanto el material escolar, (matricula, 

transporte), como lo que el niño va a dejar de ganar si invierte ese 

tiempo en actividades laborales, también Emerson y Portela 

(2001)6 buscan la maximización de utilidad desarrollando un 

modelo de asignación de tiempo donde el poder de negociación 

de los padres afecta a la inversión en educación y la participación 

en el mercado laboral, estos autores consideran como primordial 

el orden de nacimiento de los niños en la decisión trabajo-

asistencia escolar. 

                                                           
5 En muchos países las industrias y/o empresas prefieren contratar niños, con el objetivo de reducir costos.   

6 EMERSON, P. y Portela, A. "negociación sobre HIJOS: Trabajo Infantil, la asistencia escolar y dentro del 

hogar sesgo de género en Brasil". Vanderbilt - Económico y Administración de Empresas, Documento 

No. 02-13 de 2001 
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Algo muy interesante de la literatura teórica revisada es lo que se 

concluye en cuanto al ingreso familiar ya que en varios 

documentos se afirma que el ingreso de la familia es muy poco 

significativo en la decisión de desertar, así como lo señala Russell 

W. Rumberger (1995) quien llega a la conclusión de que el 

ingreso de los padres tiene un efecto muy reducido en la decisión 

de deserción escolar comparándolo con dos tipos de hogares, los 

favorables es decir aquellos que cuentan con la presencia de 

ambos padres con un alto nivel educativo, hermanos y suficiente 

material de lectura, en estos la posibilidad de desertar es muy 

reducida, mientras que en hogares con un entorno familiar 

desfavorable la posibilidad de desertar es más alta; de manera 

similar Ana María Cerdas (2003) en su estudio realizado en Costa 

Rica encuentra que la elasticidad ingreso sobre la probabilidad de 

estudiar y la de trabajar son pequeñas, en tanto el efecto de la 

educación de los padres es muy influyente.  

En Chile Claudio Sapelli, Arístides Torche (2004) descubren que 

el impacto que ocasiona el ingreso en la decisión de desertar, 

estadísticamente es significativo pero es pequeño si se lo mide 

cuantitativamente, cuestionando así el hecho de que algunas 

políticas públicas que se usan para resolver el problema de la 

deserción sean realmente efectivas; además coincide con Ana 

María Cerdas (2003) en que tanto la educación de los padres 
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como las variables de ubicación demográfica de los hogares 

tienen un impacto significativo en ambas.  

En relación a este último aspecto Marco Pariguana (2011) en su 

estudio realizado en Perú señala que los adolescentes de áreas 

rurales se encuentran en una situación de clara desventaja frente 

a los adolescentes de áreas urbanas ya que en estos se ve la 

existencia de padres de familia con niveles educativos deficientes 

los cuáles en su mayoría no tienen como lengua materna el 

castellano; así también los hogares ubicados en estas áreas están 

caracterizados por tener ingresos bajos. Concluyendo de esta 

forma que todas estas variables son determinantes significativos 

en la decisión de que el adolescente estudie y no trabaje. 

Así como estas últimas características señaladas en Marco 

Pariguana (2011)7 otros autores encuentran que características 

ajenas al ingreso familiar son más significativas para la decisión 

de desertar tal como lo muestran Hoover Dempsey, Kathleen V 

(2005) quienes llegan a la conclusión de que la participación de 

los padres previene la deserción escolar y que mientras mayor 

sea el grado de motivación de las escuelas para que los padres 

se involucren en la formación educacional de los hijos más 

eficiente será la participación de los padres consiguiendo de esta 

manera incrementar la calidad educacional de los hijos.  

                                                           
7 PARIGUANA Marco, TRABAJO ADOLESCENTE Y DESERCIÓN ESCOLAR EN EL PERÚ, GRADE (Grupo de 

análisis para el desarrollo), 2011. 
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Esto lo afirman al estudiar las motivaciones existentes para que 

los padres de familia participen en el desarrollo educacional de 

sus hijos y el tipo de actividades de la familia que contribuirán a 

fortalecer tanto la colaboración como la efectividad de la 

participación de los padres en las escuelas. Esta decisión de los 

padres acerca de su participación en la educación de sus hijos 

está influenciada por la construcción de un rol para la 

participación tanto para ayudar a los niños a tener éxito en la 

escuela, tomando en cuenta variables motivacionales como, la 

escuela, el profesor, los estudiantes, y variables en el contexto de 

la vida tales como, habilidades, conocimiento, y tiempo.  

Rosati y Rossi (2001) concluyen que el número de horas 

trabajadas también depende de la decisión (endógena) de dejar 

que el niño asista a la escuela o no; proponen que la duración del 

día de trabajo tiene un impacto importante en la acumulación de 

capital humano y en la salud del niño8.  

Los autores antes señalados, a través de un indicador de si el 

niño ha declinado su rendimiento durante su curso de estudio 

concluyen que esto indica que la cantidad de horas trabajadas 

son un factor determinante de los logros de la escuela más allá 

del hecho de que el niño participe en las actividades económicas. 

                                                           
8 Rosati, F. C. & Rossi, 2001.M. INFANTILES horas de trabajo, MATRÍCULA ESCOLAR Y acumulación de 

capital humano: Evidencia de Pakistán y Nicaragua. Proyecto Conjunto de Investigación de la OIT, 

UNICEF y el Banco Mundial, Titulado «comprensión de los niños Trabajo». Florencia: Centro de 

Investigaciones Innocenti de UNICEF. Octubre,  
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Un par de horas de trabajo tiene efectos reducidos en la 

acumulación de capital humano del niño, por el contrario 

excesivas horas de trabajo tiene implicaciones muy altas en el 

futuro educacional del niño. 

2.1.2. Enfoques que Sustentan el Aprendizaje y el Rendimiento  

Académico 

Para el presente estudio se han asumido los aportes de Piaget, 

Vygotsky y Ausubel porque son los teóricos que fundamentan los 

enfoques Psicológicos que dan paso a las nuevas teorías 

educativas, para tal efecto, a continuación se describirán los 

aportes de cada uno de ellos. 

 Aportes de Piaget y Vygotsky a las Teorías del 

Aprendizaje 

La aportación de las ideas de Piaget y Vygotsky ha sido 

fundamental en la elaboración de un pensamiento 

constructivista en el ámbito educativo, la amplitud de estas 

teorías requieren un estudio especial, lo cual no es el objetivo 

de este trabajo, no obstante se retoman en el presente estudio 

dos aspectos relevantes de ellos que señalan relación a la 

temática en desarrollo, tal como lo menciona Kenneth Henson 

(1999). Según Piaget y Vygotsky: 
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Uno de los ejemplos más conocidos al respecto es el que se 

produce cuando un niño pequeño empieza a señalar objetos 

con el dedo, para el niño, ese gesto es simplemente el intento 

de coger el objeto, pero cuando la madre le presta atención e 

interpreta que ese movimiento pretende no sólo coger sino 

señalar, entonces el niño empezará a interiorizar dicha acción 

como la representación de señalar. 

En palabras del propio Vygotsky: Un proceso interpersonal 

queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo 

La inteligencia atraviesa fases cualitativamente 
distintas, esta es una idea central en la aportación de 

Piaget; el origen de esta posición se puede situar 
claramente en el pensador ilustrado Juan Jacobo 

Rousseau, quien mantuvo en su obra Emilio que el sujeto 
humano pasaba por fases cuyas características propias se 

diferenciaban muy claramente de las siguientes y de las 
anteriores. En cualquier caso, la cuestión esencial en esta 
idea es que la diferencia entre unos estadios del desarrollo 
cognoscitivo y otros -por utilizar la terminología piagetiana 

- es cualitativa y no sólo cuantitativa 

El conocimiento es un producto de la interacción 
social y de la cultura. Aunque es cierto que la teoría de 
Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales 
en el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es 

poco lo que aportó al respecto, excepto una formulación 
muy general de que el individuo desarrolla su  

conocimiento en un contexto social. Precisamente, una de 
las contribuciones esenciales de Vygotsky ha sido la de 
concebir al sujeto como un ser eminentemente social, en 

la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento  
mismo como un producto social. 
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cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 

escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre 

personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio 

niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos, todas las funciones psicológicas superiores se 

originan como  elaciones entre seres humanos. 

Otro de los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky es el 

de la zona del desarrollo próximo: No es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más capaz. El estado del 

desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente sí 

se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles: del nivel 

real del desarrollo y de la zona de desarrollo potencial. 

En los años sesenta y setenta abundaron los intentos de 

aplicar las ideas piagetianas a la educación, basándose en la 

concepción de que lo más importante para el aprendizaje era el 

conocimiento que se adquiría de manera autónoma; es decir, 

se tomaba como principio pedagógico aquella famosa frase de 

Piaget: todo lo que se le enseña al niño se le impide 
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descubrirlo; por tanto, el profesor debía estimular sobre todo 

los procesos de descubrimiento y actividad por parte del 

alumno y no la transmisión o exposición de conocimientos 

implícitamente; dicha transmisión era considerada como 

sinónimo de pasividad por parte del alumno y, por tanto, como 

algo que no favorecía el aprendizaje. 

Estos conceptos suponen una visión completamente 

renovadora de muchos expuestos en la investigación 

psicológica y la enseñanza, puesto que parten de la idea de 

que lo que un individuo puede aprender no sólo depende de su 

actividad individual; por tanto, como podría esperarse, la 

concepción vygotskiana sobre las relaciones entre desarrollo 

cognitivo y aprendizaje difiere en buena medida de la 

piagetiana. 

El Constructivismo, es un enfoque que sostiene que el 

individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores9. 

                                                           
9 Freire, Paulo (1996); Pedagogía de la Esperanza, p.85, México, Editorial Siglo XXI. 
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Sostiene Freire (1996), que el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano, que se 

realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea, hasta 

conseguir los aprendizajes significativos. 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento:  

a) Relaciona los conceptos a aprender  

b) Les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee; dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo, pero además, construye su 

propio conocimiento porque quiere y está interesado en 

ello10.  

El aprendizaje significativo, a veces se construye al 

relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya 

posee, y otras, al relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia que ya se tiene. Los principios señalados por Freire 

como el Pedagogo de la Liberación, han sido la base para la 

construcción de la concepción constructivista que se detalla 

en el siguiente esquema:  

                                                           
10 Ganem Alarcón, Patricia (2010). Grupo Balderas Editores, ed. Piaget y Vygotski en el aula: el 

constructivismo como alternativa de trabajo docente. México, DF: Limusa, S. A. de C. V. pp. 11, 12, 

14. 
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Las tres ideas señaladas en el anterior esquema reafirman la tesis 

constructivista del protagonismo del alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y la condición de facilitador por parte del 

maestro. 

2.2. MARCO LEGAL QUE REGULA EL TRABAJO INFANTIL  

2.2.1. Legislación Internacional 

 Convención Sobre los Derechos del Niño (1989):  

Esta convención fue ratificada por nuestro país mediante la ley 

nacional Nº 23.849 en septiembre de 1990; adquiriendo 
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jerarquía constitucional a partir de la última reforma de la 

constitución en 1994.  

La Convención define al niño como ser humano desde la 

concepción hasta los 18 años de edad. Establece que los 

Estados partes deben comprometerse a adoptar medidas 

apropiadas para proteger al niño y niña contra toda forma de 

perjuicio o abuso, malos tratos o explotación incluido el abuso 

sexual (Art. 19). También deben reconocer el derecho del niño 

y niña a estar protegido contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o 

ser nocivo para su salud (Art. 32).  

Los Estados partes fijarán una edad mínima para trabajar, 

dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 

condiciones de trabajo y estipularán las penalidades y otras 

sanciones apropiadas para asegurar la aplicación de estos 

artículos. Se comprometerán también a proteger al niño y niña 

contra todas las formas de explotación y abuso sexual.  

Por último, la Convención Americana sobre los derechos 

humanos, Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por 

nuestro país por la ley Nº 23.054, establece la no suspensión 

de los derechos del niño en ningún caso.  
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 Convenio 182 OIT11: Sobre la Eliminación de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil (1999):  

Refiere a las prácticas tales como la esclavitud infantil, el 

trabajo forzoso, el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, 

la condición de siervo, la prostitución o pornografía y diversas 

formas de trabajo peligroso y explotador.  

En la fundamentación de la norma se considera que la 

eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil, 

requieren una acción inmediata y general que tenga en cuenta 

la importancia de la educación básica, gratuita y la necesidad 

de liberar de todas esas formas de trabajo a los niños y niñas y 

asegurar su rehabilitación y su inserción social, al mismo 

tiempo que se atiendan las necesidades de su familia.  

 Otras Normas Internacionales Relativas al Trabajo Infantil:  

 Pacto internacional de derechos civiles y políticos y 

protocolo facultativo del pacto aprobado en 1966 e 

incorporado a la constitución nacional en su Art. 75 

inciso 2.  

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales aprobado en 1966 e incorporado a la 

constitución nacional en su Art. 75 inciso 22.  

                                                           
11 Convenio 182 –Organización Internacional del Trabajo 
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 La convención Americana de Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica) sancionado en 1969 

y ratificado por ley nacional Nº 23.054.  

 Así mismo a finales del año 2000 la ONU adoptó tres 

tratados vinculados a diferentes modalidades de trabajo 

infantil:  

 Convención contra la delincuencia organizada 

transnacional.  

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y 

niños.  

 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 

por tierra, mar y aire.  

2.2.2. Legislación Regional  

 Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR:  

Como compromiso regional, la declaración socio-laboral del 

MERCOSUR del año 1998, ha destinado mediante el Art. 6, un 

Art. Al trabajo infantil y de menores, el que a modo de principio 

u objetivo común de los Estados partes, establece criterios o 

principios a seguir en lo que respecta a la edad mínima para el 

ingreso a la actividad laboral, como así también lo relacionado 
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con la prohibición del trabajo en horas extras, en horarios 

nocturnos, en ambientes insalubres, peligrosos e inmorales, 

que puedan afectar de algún modo el pleno desarrollo físico, 

mental, intelectual o moral del menor. Dicha norma también 

sienta el compromiso de proveer las medidas políticas o 

acciones necesarias para la elevación progresiva de la edad 

mínima de ingreso al mercado de trabajo. 

 Legislación Nacional - Convenio 138 y 182; Código del 

Niño y Adolescente - Ley 27337 

En el Perú se ha logrado establecer una legislación para la 

promoción y protección de niños y adolescentes, en los 

diferentes aspectos de su desarrollo, entre las que se 

encuentra el trabajo, además de los derechos que le reconoce 

la Constitución Política vigente, se ha ratificado la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, el Convenio 138 y 182 

relativo a la edad mínima de admisión al trabajo y a las peores 

formas de trabajo infantil y su acción inmediata para eliminarlo, 

de la OIT, existe el Código de los Niños y Adolescentes y se 

han creado las Defensorías del Niño y Adolescente, que 

constituyen el marco legal e institucional para los derechos de 

los niños y adolescentes. 
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2.3. TRABAJO INFANTIL  

El trabajo infantil, es definido como toda actividad física o mental 

realizada por niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al 

empleo, dedicada a la transformación, producción, comercialización, 

venta o distribución de bienes o servicios en forma independiente o al 

servicio de otra persona natural o jurídica (empresa), puede ser 

remunerado o no. En el Perú la edad mínima de admisión al trabajo es 

14 años de edad12. 

Según Brom, Gutiérrez, y Puente (2004), definen que es todo tipo de 

actividad que desempeñan o realizan los niños y niñas menores de 15 

años de edad, donde ayudan a la familia a subsistir dentro del hogar, 

interfiriéndose su acceso al sistema educativo, desempeño escolar y su 

permanencia en el mismo, lo cual afecta su crecimiento corporal, social, 

moral y psicológico13. 

Para Silva (2010), puntualiza que es toda labor que desempeñan los 

niños, niñas y adolescentes que son menores de 18 años de edad sin 

que les dé ningún beneficio personal, por lo tanto, les priva demostrar 

sus potenciales y su decencia, así como también les daña su 

                                                           
12 Art. 51 del Código del Niño y Adolescente - Ley 27337. 
13 Brom, D., Gutiérrez, L. y Puente, B. (2004). Conceptos Básicos sobre Trabajo Infantil y Trabajo Infantil 

Doméstico. Asunción Paraguay: Editorial Organización Internación del Trabajo. 
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crecimiento físico y psicológico; esto hace que no les garantice asistir 

regularmente a los centros educativos para formarse adecuadamente14. 

2.3.1. Características Generales del Trabajo Infantil 

De acuerdo al Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC) (2006) el trabajo infantil recurre a las 

siguientes características15: 

 Actividades peligrosas: Estas tareas causan un sinfín de 

riesgos para los menores porque les puede perjudicar 

físicamente, emocionalmente y genera enfermedades que 

les alcanza causar incluso, hasta el fallecimiento. 

 Labores a tempranas edades: Esto hace que los niños y 

niñas no asistan formalmente a clases y tienen escasa 

probabilidad de recrearse, por lo que poseen muy poca 

fuerza para ejercer los diferentes trabajos que desempeñan. 

 Jornadas largas: Los menores trabajan incluso hasta siete 

días a la semana y logran laborar muchas horas diarias, por 

lo que varios de ellos soportan cansancios físicos. 

 Trabajo por adueñamiento de deudas: Muchos niños 

trabajan porque sus familias tienen alguna deuda y ellos 

ayudan para sufragar los préstamos. 

                                                           
14 Silva, G. (2010). Voces sobre el Trabajo Infantil: Actitudes y Vivencias de Padres, Madres y Maestros 

de Niños que Trabajan. Perú: Editorial Fundación Telefónica. 

15 Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
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El trabajo infantil se desarrolla en todo el mundo, aunque 

principalmente en los países en vías de desarrollo. Si bien se 

considera que la pobreza es el elemento base que promueve el 

trabajo infantil, no se encuentra solo en hogares pobres ni 

aumenta en períodos de disminución de recursos (OIT, 2002a). 

Existen, entonces, otros elementos que promueven y legitiman el 

trabajo infantil, tales como la concepción que las poblaciones 

tienen acerca del niño, de la familia, del trabajo y la productividad, 

en suma la cultura.  

Así mismo, la dificultad de acceso al sistema educativo, la calidad 

deficiente y alejada del medio rural y la falta de instalaciones 

escolares adecuadas alientan el trabajo infantil. Finalmente, la 

falta de conocimiento de los niños, acerca de sus derechos (OIT y 

UI, 2002) y la falta de orientación de los padres acerca de los 

riesgos del trabajo infantil y de la importancia de la educación 

para el futuro de sus hijos (Cooperación, 2000), no solo favorecen 

la inserción de niños al mercado laboral, sino también refuerzan 

su permanencia. 

En tal sentido, el trabajo infantil forma parte de un proceso social 

que se desarrolla de manera cotidiana, sin embargo, en muchos 

casos, por las condiciones en las que es realizado, constituye una 

actividad peligrosa para el desarrollo físico y mental de los niños. 
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Por esta razón, cabe hacer referencia a las implicancias que 

algunos autores asocian al trabajo infantil. 

Una de las consecuencias más evidentes del trabajo infantil para 

los niños trabajadores y sus familias es la económica, por ser un 

producto directo luego de realizada la labor. Entorno a esta 

premisa, algunos señalan que la mejora económica es un 

resultado a corto plazo, sin embargo, a mediano y largo plazo, el 

trabajo infantil limitaría las posibilidades de desarrollo de los niños 

trabajadores (en términos físicos, sociales, psicológicos), lo cual a 

nivel agregado tendería a disminuir la calidad de vida personal y 

familiar(O’Donnell y cols, 2002)16. 

Más allá de ello, la Asociación Qosqo Maki en el año 1996, 

plantea que el trabajo infantil compite con el empleo adulto, ya 

que supone la distribución de riquezas e ingresos entre mayor 

cantidad de personas. De esta manera, es que las 

remuneraciones son menores y aumenta el desempleo adulto.  

2.3.2. Tipos de Trabajo Infantil 

Dependiendo de la cultura del país, del nivel socio-económico del 

lugar y de cuán severas sean las políticas sociales, el trabajo 

infantil se presenta de distintas maneras. 

                                                           
16 O'Donnell, O, Rosati, F., Van Doorslaer, E. (2002). "Trabajo Infantil y Salud:Pruebas y cuestiones de 

investigación ". El impacto del trabajo infantil en 

escolarización, Revista Internacional de Desarrollo de la Educación, 15 (1), 47-60. 
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Una de las peores formas de trabajo infantil es aquella que 

supone claras condiciones de esclavitud. En este caso los niños 

suelen ser separados de su familia y reciben escasa o ninguna 

remuneración, solo trabajan por el alimento. 

Otras dos modalidades que también se encuentran entre las 

peores formas de trabajo en niños son la prostitución y la 

pornografía infantil. Sin embargo, más allá de las distintas formas, 

UNICEF distingue entre dos grandes tipos de trabajo infantil: 

 Niños que trabajan dentro del núcleo familiar. Junto a sus 

padres y hermanos en familias de campesinos o artesanos, 

los niños trabajan y aportan a la economía de la casa. 

En este caso, la situación típica responde a una gran 

pobreza de la familia, la que no dispone de infraestructura ni 

de las mínimas garantías sociales. En estos casos el niño 

suele trabajar pocas horas y si bien lo hace en condiciones 

precarias, toda la familia participa de tales condiciones. 

 Los niños trabajan bajo órdenes de terceros. Muchas 

veces son empresas multinacionales las que contratan este 

tipo de mano de obra. Otras veces son personas que tienen 

negocios fraudulentos y se aprovechan de condiciones de 

vulnerabilidad. Es en este segundo grupo se encuentran 

generalmente los peores casos de explotación infantil. 
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2.3.3. Causas del Trabajo Infantil17 

A. Imposibilidad de Acceder a la Educación 

En la mayoría de los países, la educación básica no es 

gratuita y no siempre está al alcance de todos los niños. En 

situaciones donde la educación no es asequible o donde los 

padres no atribuyen valor alguno a la educación, las familias 

mandan a los niños a trabajar, en lugar de mandarlos a la 

escuela. A raíz de ello, son víctimas de la explotación del 

trabajo infantil. 

B. Pobreza 

De hecho, la pobreza se destaca como la razón principal que 

obliga a los niños a trabajar. En los hogares pobres se 

necesita dinero y, por lo general, los niños aportan entre 20 y 

25 por ciento (una cuarta parte) de los ingresos familiares. 

Dado  que  las  familias  pobres  gastan  la  mayor  parte  de  

sus  ingresos  en alimentación, es obvio que los ingresos 

aportados por los niños son determinantes para su 

supervivencia. En muchos hogares pobres, se elige cuál de 

los hijos irá a la escuela.  

 

                                                           
17 Basu, K, y Tzananto, S. (2003). El problema del trabajo infantil en el mundo: ¿qué hacemos sabemos y 

lo que podemos hacer? En el Banco Mundial Economic Review 17 (2) 147-173. 
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C. Tradición 

En algunas zonas es tradición que los niños sigan los pasos de 

sus padres. Si la familia siempre se ha ocupado en trabajos 

peligrosos, como el tinte de cueros, es probable que los hijos 

se vean atrapados en el mismo proceso. En las ramas de 

actividad donde se trabaja a destajo, se suele pedir a los niños 

que ayuden a los miembros de la familia; también es una 

práctica habitual en la construcción y el trabajo a domicilio. 

D. Vulnerabilidad Concreta 

El trabajo infantil en condiciones peligrosas es mucho más 

frecuente en las familias más vulnerables. Se trata de 

familias cuyos bajos ingresos les dejan escaso margen para 

hacer frente a los accidentes o enfermedades de un adulto o al 

trastorno que provoca el abandono del cónyuge o el divorcio. En 

muchos casos, dichas familias han contraído deudas o están 

a punto de tener que contraerlas, factores que a menudo son 

la raíz del trabajo infantil peligroso y en régimen de 

servidumbre, pues los niños son vendidos para saldar deudas. 

E. La Demanda de Trabajo Infantil 

Algunos empleadores prefieren contratar niños porque son más 

baratos que los adultos  y  además  constituyen  una  mano  de  
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obra  mucho  más  dócil  que  no pretenderá  sindicarse  en  

busca  de  protección  y  apoyo.   

2.3.4. Consecuencias del Trabajo Infantil 

Dado que la constitución fisiológica y psicológica de los niños es 

diferente a la de los adultos, están más expuestos a los efectos 

nocivos del trabajo peligroso. Como todavía no han alcanzado la 

madurez mental, son menos conscientes de los riesgos que 

entraña el puesto de trabajo. 

El trabajo peligroso tiene efectos devastadores para la salud y el 

desarrollo del niño. Las consecuencias de trabajos agotadores, 

como el transporte de cargas pesadas o la obligación de adoptar 

posturas forzadas, pueden comprometer su crecimiento normal. 

Existen pruebas de que la exposición a sustancias químicas y a la 

radiación afecta más a los niños y que también tienen menos 

defensas contra las enfermedades. 

Además, los niños son mucho más vulnerables que los adultos a 

vejaciones físicas, sexuales y emocionales, y vivir, trabajar en un 

entorno donde se sienten denigrados u oprimidos les provoca un 

daño psicológico mucho más devastador. Esto se acentúa todavía 

más en el caso de los muy pequeños y de las niñas. Hay más 

probabilidades de que las niñas: 
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 Empiecen a trabajar a edades más tempranas que los 

niños; 

 Sean menos remuneradas que los niños por el mismo 

trabajo; 

 Queden recluidas en zonas y sectores caracterizados por 

bajos salarios y largas jornadas; 

 Trabajen en ramas de actividad económica clandestinas o 

no reglamentadas, lo que aumenta su vulnerabilidad a la 

explotación y el abuso; 

 Queden  confinadas  en  ramas  de  actividad  económica  

que  entrañan  graves peligros para su salud, su seguridad 

y su bienestar; y 

 Queden excluidas de la educación o sufran la triple carga 

del trabajo doméstico, la escuela y el trabajo remunerado. 

Los expertos en salud y seguridad en el trabajo consideran que la 

agricultura (el sector que presenta el porcentaje más alto de mano 

de obra infantil) es una de las ocupaciones más peligrosas. La 

exposición a los rigores del clima, el trabajo demasiado pesado 

para cuerpos tan jóvenes y los accidentes, tales como cortes con 

herramientas afiladas, son algunos de los peligros a los que se 

exponen. Los métodos agrícolas modernos añaden todavía más 

peligros como, por ejemplo, el uso de sustancias químicas tóxicas 

y de equipo motorizado. Muchos niños mueren por el vuelco de 
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tractores, o atropellados por camiones o vagones pesados que se 

usan en los campos de cultivo. 

2.3.5. Factores que Influyen en la Demanda de Trabajo Infantil 

En general, se considera que el empleo de niños es más probable 

cuando el recurso a esta mano de obra resulta menos caro o 

causa menos conflictos que el recurso a la mano de obra adulta, 

cuando hay escasez de mano de obra o cuando se considera que 

los niños son irremplazables a causa de su pequeña estatura o de 

su supuesta destreza. 

En muchos casos es cierto que los niños trabajadores están peor 

retribuidos que los adultos18. Pero estas diferencias salariales 

competitivas, así como otras ventajas económicas del trabajo 

infantil, no siempre están presentes ni son tan claras y 

convincentes como se afirma.  

                                                           
18 Esto se puso claramente de manifiesto en las encuestas estadísticas experimentales apoyadas por la 

OIT y llevadas a cabo en 1992-1993 en algunos países en desarrollo. Por ejemplo, en Ghana aunque el 

salario mínimo obligatorio para los adultos asciende a 12.000 cedis por mes, cerca de las tres cuartas 

partes de los niños que están trabajando a cambio de una retribución han sido pagados a menos de 

2.000 cedis. La diferencia salarial entre adultos y niños era más o menos la misma en Senegal, mientras 

que en Indonesia los niños que trabajan en las empresas son retribuidos aproximadamente a tres 

cuartas partes del nivel que se paga a los adultos. El bajo nivel de los ingresos de los niños trabajadores 

es confirmado por las encuestas de hogares que se han llevado a cabo en Colombia y Ecuador. En 

Colombia, los ingresos mensuales de los niños de 12 y 13 años que trabajan ascendían en 1992 a menos 

de 15.000 pesos (menos de 20 dólares de Estados Unidos), mientras que el salario mínimo legal para los 

trabajadores no calificados adultos era por entonces de 65.000 (Encuesta Nacional de Hogares, 1992, 

op. cit.). En Ecuador, en el grupo de niños empleados como asalariados, dos tercios de los de 10 y 11 

años y más de un cuarto de los de 12 y 13 años recibían una paga inferior al equivalente de 15 dólares 

de Estados Unidos al mes en 1994 (Encuesta de Condiciones de Vida, 1994, op. cit.). 



 

50 

 

Esto quedó demostrado, por ejemplo, en unos estudios realizados 

recientemente en la India, con asistencia del Departamento de 

Empleo de la OIT, para verificar la afirmación de que, por razones 

técnicas y económicas, los niños trabajadores son irremplazables 

en determinadas industrias que perderían su competitividad si 

prescindiesen de ellos.  

La OIT decidió investigar esta cuestión en las industrias de 

alfombras tejidas a mano y de pulseras de vidrio, y ha ampliado 

posteriormente este estudio para incluir en él la talla de 

diamantes, el pulido de gemas, de pizarras, cerrojos, piedra caliza 

y de teselas de mosaico de las industrias de cantería19 . 

Los resultados de estos estudios refutan claramente la tesis de los 

“dedos hábiles” es decir, la afirmación de que sólo los niños 

pueden realizar determinadas tareas o que pueden efectuarlas 

mejor que los adultos. En realidad, los adultos pueden ejecutar las 

mismas tareas que los niños o, en todo caso, las tareas que sólo 

ejecutan los niños consisten en trabajos mecánicos que no 

requieren calificaciones y que los adultos podrían hacer por lo 

menos tan bien como los niños. 

 

                                                           
19 Iniciada en 1992, this Investigación concluyó ONU de la estafa seminario en la India (26-28 de julio de 

1995), con Una Importante publication en Preparación. R. Anker y S. Barge: Economía de trabajo infantil 

en las industrias peligrosas en la India, de Próxima Aparición. 
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2.3.6. Las Condiciones de Trabajo y su Incidencia en los Niños 

Cuando se habla de trabajo infantil, conviene no olvidar que hay 

otros parámetros además del número y proporción de niños 

afectados. Los tipos de trabajo que se encargan a los niños, las 

condiciones en las que éstos los llevan a cabo y los riesgos o 

abusos a los que están expuestos durante el empleo constituyen 

otros tantos parámetros de la mayor importancia. 

Se carece de datos sobre este segundo aspecto, y de ahí 

proviene la dificultad de identificar a los niños que llevan a cabo 

trabajos perjudiciales desde el punto de vista físico, intelectual o 

afectivo (o en unas condiciones susceptibles de causarles estos 

perjuicios), así como de determinar las correspondientes medidas 

de protección. En las estadísticas oficiales hay muy pocos datos, 

y en las demás fuentes de información los datos proceden de 

estudios e informes no oficiales, que varían en calidad y 

objetividad. Ciertos temas han sido mucho menos estudiados que 

otros. Por ejemplo, hay mucha bibliografía sobre los niños de la 

calle, pero se sabe poco sobre las condiciones de trabajo del 

número muy superior de niños empleados en la agricultura y en el 

servicio doméstico. 

 Edades en que los niños empiezan a trabajar. Un primer 

motivo de preocupación consiste en que muchos niños 

empiezan a trabajar muy jóvenes, especialmente en las 
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zonas rurales donde no es raro que estén trabajando a los 

cinco o seis años. De todos modos, la gran mayoría de los 

niños económicamente activos pertenecen al grupo de 

edades comprendido entre los 10 y los 14 años. Pero la 

proporción de los menores de diez años es bastante 

importante, llegando a un 20 por ciento en ciertos países20.  

El empleo de niños muy jóvenes constituye un problema 

realmente inquietante; en efecto, cuanto más joven es el 

niño, más vulnerable es también a los riesgos físicos, 

químicos y de otro tipo que puedan incidir en los lugares de 

trabajo así como a la explotación económica de su trabajo. 

 Duración del trabajo. Un segundo motivo de 

preocupación proviene de que el trabajo constituye con 

frecuencia para los niños una actividad permanente, que 

los ocupa cada día durante muchas horas y que, por lo 

tanto, resulta difícilmente compatible con la prosecución de 

sus estudios en condiciones satisfactorias.  

Contrariamente a muchos niños de los países 

industrializados que trabajan de vez en cuando, o 

solamente durante los fines de semana o con ocasión de 

las vacaciones escolares para procurarse un poco de 

                                                           
20 Una encuesta que se ha llevado a cabo en Brasil en el grupo de niños trabajadores con edades 

comprendidas entre 10 y 14 años establece el porcentaje en un 47,4 por ciento (Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística: Criança - Indicadores Sociais, 1992). 
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dinero para sus gastos privados, un gran número de niños 

de los países en desarrollo no tienen más remedio que 

hacer frente a la necesidad imperiosa de ganar cada día lo 

necesario para vivir o para sobrevivir21.  

En estos países, muchos niños están además expuestos a 

una duración excesiva de su trabajo. Por término medio, 

las chicas suelen trabajar más horas que los chicos. Esto 

es especialmente aplicable a las innumerables chicas que 

trabajan en el servicio doméstico, un tipo de empleo que se 

caracteriza generalmente por unos horarios de trabajo muy 

prolongados, pero se aplica también al caso de las chicas 

que trabajan en otros tipos de empleo en la medida en que, 

además de su actividad profesional, tienen que trabajar en 

las labores domésticas del domicilio de sus padres22.  

No estará de más recordar que el Convenio (revisado) 

sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 

(núm. 60) de la OIT, dispone que «ningún niño menor de 

catorce años podrá ser empleado en trabajos ligeros más 

de dos horas diarias, tanto en los días de clase como 

                                                           
21 En las zonas urbanas , por ejemplo, el trabajo constituye una actividad permanente para cerca de un 

60 por ciento de los niños que ejercen una actividad económica (Encuesta de Condiciones de Vida, 1994, 

op. cit.). 

22 En las zonas urbanas de ,por ejemplo, la duración semanal media del trabajo de los niños de 12 y 13 

años era, en 1992, de 41,3 horas para las chicas y de 29,6 horas para los chicos (Encuesta Nacional de 

Hogares, 1992, op. cit.). 

http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?C60
http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?C60
http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?C60
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durante las vacaciones», ni «consagrar a la escuela y a los 

trabajos ligeros un total de más de siete horas diarias». 

Se plantea con frecuencia la cuestión de las relaciones 

entre el trabajo de los niños y su asistencia a la escuela. 

Aunque es cierto que muchos niños que trabajan sacan 

adelante sus estudios, también es verdad que muchos 

otros no acuden para nada a la escuela. Como han puesto 

de relieve las encuestas de la OIT, entre un 30 y un 50 por 

ciento de los niños que trabajan en Brasil, Ghana, India, 

Indonesia, Senegal y Turquía han dejado de asistir a la 

escuela. El abandono escolar de los niños trabajadores es 

menos frecuente entre los niños en edad de escolarización 

primaria que entre los que están en edad de cursar 

estudios secundarios. De todos modos, en el medio rural, 

los índices de abandono escolar pueden llegar a ser muy 

elevados, incluso a nivel de enseñanza primaria. Falta por 

saber si los niños dejan la escuela porque se ven obligados 

a trabajar o si trabajan porque han dejado la escuela por 

otros motivos. 

El agotamiento de los niños a causa de horarios demasiado 

cargados es causa de accidentes. Asimismo, una vez 

superado cierto límite de horas de trabajo, que varía en 

función de la edad y del tipo de actividad, el trabajo afecta 



 

55 

 

muy negativamente la capacidad de aprendizaje de los 

niños. En opinión de dos investigadores norteamericanos, 

el rendimiento escolar de los jóvenes con edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años resulta 

negativamente afectado a partir de más de 15 ó 20 horas 

de trabajo por semana23 . 

Como se ha dicho antes, este límite suele ser ampliamente 

superado en los países en desarrollo, incluso entre los 

niños menores de 12 años. Los pocos datos de que se 

dispone en estos países sobre las relaciones entre el 

trabajo prematuro y el rendimiento escolar de los niños 

indican que las repercusiones del primero sobre el segundo 

son muy negativas24. 

 Riesgos físicos. Muchos niños que trabajan se exponen a 

los riesgos físicos propios de su ocupación. Por ejemplo, 

una investigación que se llevó a cabo entre los niños que 

rebuscan en los vertederos de basura de Filipinas puso de 

manifiesto que «corrían un riesgo extremo de contraer 

enfermedades crónicas o de convertirse en minusválidos»: 

                                                           
23 Steinberg, L. y Dornbush, S.M .: «correlatos negativos del empleo a tiempo parcial durante la 

adolescencia: la replicación y la evaluación», en psicología del desarrollo, 1991, vol. 27, núm. 2, págs. 

304-313. 

24 En Perú, por ejemplo, la proporción de los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años 

que sufren de retraso escolar es de un 61 por ciento en los niños que trabajan y de un 38 por ciento en 

los niños que se dedican completamente a los estudios (Walter Alarcón Glasinovich: Trabajo y educación 

de niños y adolescentes en el Perú, 1995). 
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niveles muy elevados de plomo o mercurio en la sangre, 

heridas de bala, lesiones causadas por golpes y otras 

formas de agresión, infecciones graves como el tétanos, 

problemas pulmonares, deformaciones del esqueleto 

causadas por el acarreo de cargas pesadas, trastornos 

cutáneos y otras enfermedades provocadas por la falta 

total de higiene25 . 

La agricultura merece especial atención porque la mayoría 

de los niños trabajan en este sector, que los expertos 

consideran como una de las ocupaciones más peligrosas 

desde el punto de vista de la salud y la seguridad. La 

agricultura de subsistencia supone largas jornadas de 

trabajo y, por consiguiente, excluye la asistencia a la 

escuela. Los niños están sometidos a toda clase de 

riesgos: exposición a las intemperies, cargas demasiado 

pesadas y herramientas muy afiladas, entre otros. Pero 

también la modernización de la agricultura trae consigo 

muchos riesgos. En efecto, hasta las pequeñas 

explotaciones agrícolas familiares recurren cada vez más al 

uso de sustancias químicas tóxicas y a instrumentos a 

                                                           
25 Susan E. Gunn y Zenaida Ostos: «Los niños basureros de Filipinas y los dilemas inherentes al trabajo 

infantil», en Revista Internacional del Trabajo, vol. 112, 1993, núm. 3, págs. 461-480. 
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motor, generalmente sin haber sido formados para ello y 

sin adoptar las más mínimas precauciones26. 

 Riesgos psicológicos y sociales. Como han puesto de 

relieve desde hace bastante tiempo los investigadores y 

profesionales, algunas ocupaciones pueden causar a los 

niños graves problemas de orden psicológico y social. Este 

riesgo es especialmente grave para los niños, en su 

mayoría chicas, que trabajan cada vez más en el servicio 

doméstico y que viven fuera de su domicilio familiar. Las 

escasas informaciones de que disponemos indican que 

trabajan muy duramente, privados de todo afecto y 

prácticamente de todo contacto con su familia y sus 

amigos. Además son frecuentemente víctimas de malos 

tratos físicos y psicológicos, así como de abusos sexuales. 

Todo ello pone en peligro su equilibrio psicosocial. La 

Organización Mundial de la Salud informa que en Kenya 

los niños empleados en el servicio doméstico muestran 

síntomas graves: retraimiento, regresión, envejecimiento 

prematuro, depresión, etc.27 . 

                                                           
26 Michel Bonnet: «El trabajo infantil en Africa», en Revista Internacional del Trabajo, vol. 112, 1993, 

núm. 4, pág. 617. 

27 Organización Mundial de la Salud: El trabajo de los niños: riesgos especiales para la salud (Ginebra, 

1987). 
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La prostitución es otra actividad en la que hay cada vez 

más niños, sobre todo chicas, con grave perjuicio de su 

desarrollo afectivo. La epidemia del SIDA no es ajena a 

esta evolución, porque la utilización de niños con fines 

sexuales parece a ciertos adultos el mejor medio de 

defenderse de esta enfermedad. La permisividad de las 

autoridades responsables en materia de turismo nacional e 

internacional es también en gran medida responsable de la 

situación actual. Además del peligro de contraer el SIDA u 

otras enfermedades venéreas, los niños que actúan en los 

medios de la prostitución están sometidos a graves 

problemas de orden psicológico por las condiciones de vida 

verdaderamente carcelarias que tienen que soportar y 

porque (al ser oriundos de comarcas rurales bastante 

alejadas o de los países limítrofes) han roto definitivamente 

sus relaciones familiares. 

 Otro problema muy grave: la esclavitud infantil. Según 

el artículo 1 de la Convención sobre la Esclavitud, de 1926, 

la esclavitud es el estado o condición de un niño «sobre el 

cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o 

algunos de ellos». El niño se transforma en un bien, en una 

cosa que puede ser comercializada. El propietario puede 

obligarlo a trabajar directamente a su servicio o confiarlo a 

una tercera persona que utilizará su trabajo a cambio de un 
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alquiler. La esclavitud está prohibida por varios convenios 

internacionales que se cuentan entre los más ampliamente 

ratificados, y la mayoría de las legislaciones la prohíben y 

castigan a quienes la practican. Los informes del Grupo de 

Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Formas 

Contemporáneas de la Esclavitud, así como los 

comentarios de los órganos de control de la OIT, dan 

amplia cuenta de la existencia actual de la esclavitud 

infantil y llevan a estimar en decenas de millones el 

número de niños esclavos, pero faltan estudios que 

permitan la elaboración de políticas y programas de acción 

con base científica. 

La esclavitud de los niños se produce principalmente donde 

existen unos sistemas sociales fundados en la explotación 

de la pobreza, como la servidumbre por deudas, que se 

origina por el endeudamiento de la familia para cumplir con 

una obligación social o religiosa o sencillamente para 

adquirir medios de supervivencia. Uno o varios miembros 

de la familia sirven físicamente de garantía del pago de la 

deuda. Las guerras, con desplazamientos importantes de 

población y, a veces, la desintegración de las estructuras 

familiares, también reducen a esclavitud a niños y 

adolescentes. A estas diversas situaciones de esclavitud 

infantil deben corresponder soluciones distintas. Para las 
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primeras, toda intervención exterior, en particular la 

internacional, está destinada a fracasar si no se apoya en 

un proceso de transformación social realizado por las 

comunidades interesadas. Para las segundas, la reducción 

a esclavitud de poblaciones civiles en el marco de un 

conflicto armado constituye un crimen contra la humanidad 

al que la comunidad internacional debe poner fin y 

castigar.28 

2.4. RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según Requena (1998), menciona que: El rendimiento académico 

escolar es una de las variables fundamentales de la actividad docente, 

que actúa como parámetro de la calidad de un sistema educativo. El 

rendimiento académico como el resultado alcanzado por los 

participantes durante un periodo escolar, afirma que el rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, 

de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración29.  

Se considera que el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia se convierte en una tabla imaginaria de medida 

                                                           
28 GERMAN Eduardo (1999) p: 89-92 sociólogo educativo. 

29 REQUENA (1998) p: 80. 
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para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. 

Según López Calva en su obra del año de 2006 manifiesta que: En 

consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

rendimiento escolar según lo expresado indica los factores intelectuales: 

se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de 

condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente 

que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado 

nivel de desarrollo intelectual30.  

Así mismo, es indudable que el llamado fracaso escolar está más 

generalizado y radicado en aquellas capas sociales más desposeídas 

económica y culturalmente, lo que lleva a admitir; que la inferioridad de 

condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros va a ser 

decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. 

Según la Profesora Jaspe Carolina (1998), expresa que: son frecuentes 

otros tipos de factores que también tienen mucho que ver con el 

rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de 

variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se 

incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las 

distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la 

                                                           
30 LOPEZ Calva Luis Felipe (2006) p: 461. 
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base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza 

de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología31. 

Por lo que, que es evidente que la calidad de la escuela influye en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas, esta situación es diferente en 

los países industrializados donde el efecto de la calidad de la escuela es 

eclipsado por la familia del niño. Por consiguiente, el esfuerzo limitado 

de varios sectores del país puede limitar significativamente la 

contribución potencial de la inversión educativa. 

2.4.1. Factores que Influyen en el Rendimiento Escolar  

Pascual (2010), indica que hay tres extensiones que son 

concluidas como posible casusa del bajo rendimiento escolar y el 

progreso cognitivo del alumno, los que se mencionan a 

continuación32:  

a) La Extensión Demográfica 

En esta variable se considera el entorno del estudiante al igual 

que la de sus miembros. Para el efecto de su desempeño 

incluye todo su contexto social como lo son: Género, cantidad 

de hermanos que posee, escolaridad de los padres, situación 

económica, labor que procesa y cantidad de tiempo que 

                                                           
31 JASPE Carolina (1998) p: 302-180 

32 Pascual, L. (2010). Educación, Familia y Escuela. El Desarrollo Infantil y Rendimiento Escolar. 

Argentina: Editorial Homo Sapiens ediciones. 
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trabaja la madre fuera de la casa. También se puede percibir 

considerablemente sobre el centro de formación donde se 

asiste.  

b) La Dimensión Sociocultural 

Se considera todos los aspectos en la formación de los hijos 

por parte de los padres de familia, en este caso, tiene que ver 

con la obligación y responsabilidad de los papás acerca de sus 

propios infantes, lo más importante es un buen diálogo entre 

ellos. En diversos momentos prevalece la superioridad por 

parte del padre en situaciones donde afecta el desempeño del 

estudiante.  

c) La Dimensión de las Experiencias Provistas por el 

Contexto Familiar 

Abarca todas las actividades que desempeñan los estudiantes 

a diario sobre todo el grado de involucramiento y de cómo 

interactúan los padres en las actividades escolares que 

realizan los niños. También se involucra el diálogo que 

mantienen con el centro educativo, para generar información 

de las planificaciones que se realizan para el beneficio de 

todos.  

 Por otra parte García y Magaz (2014), consideran que son 

muchos los componentes que intervienen en el rendimiento del 
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alumno que puede ser externamente o intrínsecamente de su 

contexto de las cuales es importante mencionar33:  

a) Endógeno 

 Los estudiantes, aquí entran los aspectos donde el 

educando está ubicado, por ejemplo en el contexto 

donde se desenvuelve a diario, el periodo en que se 

dedica al estudio escolar, el género del niño, edad y 

otras prácticas, como ojear los periódicos, ver y 

escuchar las diferentes noticias en los medios de 

comunicación.  

b) Exógenos 

 Comunidad, corresponde primeramente al ambiente 

donde se desenvuelve el estudiante y su familia, el 

cual puede afectar el rendimiento del niño, también 

depende de su involucramiento en acciones 

efectivas o negativas que se puede dar en la 

sociedad.  

 Familia, no se percibe únicamente con los recursos 

económicos que se tengan, sino cómo está 

constituida dicha familia, el trabajo que 

                                                           
33 García, E. y Magaz, A. (2014). Éxito o Fracaso Escolar, Guía Informativa, para Familias y Docentes. 

Editorial No Venal. 
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desempeñan, el nivel de formación académica de la 

madre y del padre, los requerimientos básicos, los 

recursos favorables para el sistema educativo, las 

buenas relaciones y el tiempo que dedican los 

padres a los hijos en las diferentes tareas de la 

escuela.  

 La escuela, no se percibe solamente con el 

aprendizaje, sino todo lo que se realice dentro y 

fuera de ella, es decir, todas las culturas escolares; 

los materiales didácticos que el estudiante tiene a su 

alcance, la infraestructura de la escuela, el lugar 

donde se recrean, la organización de los períodos, 

los reglamentos o normas tanto internos como 

externos, las relaciones entre los profesores, 

estudiantes, padres de familia, director, la 

comunidad, es decir, todos los actores educativos, 

los incentivos, entre otros34.  

d) El Rendimiento Escolar un Modelo Explicativo 

Pascual (2010) explica que las madres que tienen una buena 

educación moral tienden a tener un buen conocimiento sobre 

el rendimiento de los hijos dentro del centro educativo, en este 

                                                           
34 Pascual, L. (2010). Educación, Familia y Escuela. El Desarrollo Infantil y Rendimiento Escolar. 

Argentina: Editorial Homo Sapiens ediciones. 
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caso conservan una buena comunicación con los docentes de 

grado y están orientados a interesarse para que los 

estudiantes puedan tener un buen desempeño35. 

Es imprescindible que los padres de familia apoyen a sus 

infantes en las tareas escolares, sin embargo, se observa que 

los progenitores se involucran mayoritariamente cuando se 

obtiene un bajo rendimiento escolar porque les motiva a 

ayudar en las diferentes actividades para que tengan una 

buena práctica. 

e) La Participación de los Padres en la Escuela  

Pérez, Rodríguez y Fernández (2009) indican que los padres 

juegan un papel muy significativo en el aprendizaje de sus 

hijos porque tienden a tener resultados positivos sobre el 

desempeño escolar cuando estos se ven bien involucrados 

con el centro educativo; en la actualidad los padres de familia 

son vistos como profesores y representantes requeridos en las 

escuelas.  

Afirman que para tener una buena alianza entre las familias y 

el centro educativo se debe considerar lo siguiente: 

Primeramente se refiere a los compromisos de la familia, es 

importante que se asegure la salud, la permanencia, la 

                                                           
35 Pascual, L. (2010). Educación, Familia y Escuela. El Desarrollo Infantil y Rendimiento Escolar. 

Argentina: Editorial Homo Sapiens ediciones. 
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protección y una educación donde se fomenten los valores 

morales para que el educando tenga una buena integración 

con el centro educativo.  

El siguiente radica en los deberes de las escuelas, debe estar 

comprometida con la información de todos los proyectos 

escolares y los avances de los educandos; es muy importante 

que los padres estén interesados sobre el progreso del 

alumno, así mismo, programar reuniones particulares o 

grupales para que se pueda identificar dificultades y darle 

posible soluciones. 

El tercero es el voluntariado, los padres de familia son los 

encargados de ejercer todo el apoyo necesario que requieren 

los hijos para que todos los actores educativos faciliten el 

trabajo que se realice con los estudiantes. El número cuatro 

hace referencia a las actividades de la casa; en este sentido 

los padres deben involucrarse para que los educandos sean 

ayudados en las tareas extraescolares u otras acciones 

referidas al currículo. Y por último los padres deben participar 

en la diferente toma de decisiones que se realizan en las 

escuelas para el beneficio de los niños y niñas.  

No se deben quedar atrás las buenas relaciones que debe 

tener el director con los docentes para  que los padres de 

familia también se integren a las diferentes reuniones que se 
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planifiquen y así tener vías de información entre ambos para 

solucionar dificultades que surjan en la escuela sin que afecte 

el rendimiento de los estudiantes 36. 

2.4.2. Causas del Bajo Rendimiento Escolar 

Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que 

les estimule. Los valores y los modelos que les transmita la familia 

van a ser cruciales. La implicación de la familia en la vida escolar 

de los niños y niñas va a ser imprescindible para que estos 

perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben implicarse 

en sus tareas escolares37. 

 Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima 

académica, tenderán al fracaso escolar. Las malas notas, 

hacen que se perciban como menos competentes, esto 

conlleva desinterés y prefieren no intentarlo por no 

fracasar. 

 La lectoescritura es fundamental para construir 

aprendizajes y para demostrar lo que saben, en todas las 

asignaturas. 

                                                           
36 Pérez, V., Rodríguez, J. y Fernández, J. (2009). Educación y Familia. Los Padres ante la Educación 

General de sus Hijos en España. España: Editorial Fundación de las Cajas de Ahorros FUNCAS. 
37 Celia Rodríguez Ruiz . El fracaso escolar- http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/fracaso-

escolar-bajo-rendimiento-escolar.html 
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 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los 

pequeños no están motivados por el aprendizaje 

académico, les costara alcanzar un rendimiento adecuado. 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el 

fracaso escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea, no 

podrán construir conocimientos y aprendizajes. 

 Dificultades de aprendizaje. Una de las causas más 

comunes son las dificultades de aprendizaje. En este 

sentido podemos encontrarnos con dislexias, TDAH, falta 

de motivación, etc. Con la atención adecuada, estas 

dificultades son superables, es imprescindible hacer una 

detección temprana de las mismas y tratarlas de manera 

adecuada. 

 Malestar emocional. Como personas cualquier problema 

que nos provoque un malestar emocional va a influir en 

nuestro quehacer. 

2.4.3. Las Consecuencias del Trabajo Para la Infancia 

Resulta fundamental evaluar cuáles son las causas del trabajo 

infantil y cuáles las consecuencias efectivas que tiene este sobre 

la acumulación de capital humano, está claro que combinar 

trabajo y estudio implica un detrimento del desarrollo intelectual 

del niño trabajador.  
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En el caso Latino Americano la literatura ha mostrado evidencia 

de que existe una amplia proporción de menores de 14 años que 

trabajan, siendo que en las áreas rurales es mayor esta 

proporción que en las urbanas, y la mayor parte de los trabajan 

también asisten a la escuela (OIT, 2002a). 

Entre quienes trabajan y asisten a la escuela es posible que las 

horas trabajo se hagan a costa de, por ejemplo, las tareas 

escolares o, en general, de las actividades que son extensión y 

complemento de las actividades escolares o, en general, 

educativas. De otro lado, es posible que el tipo de trabajo 

realizado por los niños sea de tal naturaleza que afecta sus 

condiciones para la asistencia a la escuela (cansancio o 

agotamiento) (O’Donnell y cols., 2002)38. También es posible que 

las actividades, o al menos algunas de ellas, realizadas en el 

trabajo sean tales que contribuyan a desarrollar ciertas  

habilidades que son útiles para aprender en la escuela o 

refuerzan los aprendizajes de la escuela (OIT, 2002b). 

Otro indicador es el que se reporta a partir de los resultados de 

las pruebas de rendimiento escolar. Este indicador tiene la virtud 

de reflejar mejor los logros en términos de aprendizaje y no el solo 

hecho de que un menor esté o haya pasado por la escuela. 

                                                           
38 O'Donnell, O, Rosati, F., Van Doorslaer, E. (2002). "Trabajo Infantil y Salud: Pruebas y cuestiones de 

investigación ". El impacto del trabajo infantil en escolarización, Revista Internacional de Desarrollo de la 

Educación, 15 (1), 47-60. 
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La educación y la lucha contra la pobreza son los componentes 

más importantes de la acción sostenible para eliminar el trabajo 

infantil. Cabe recordar que cada año que una niña o un niño asiste 

a la escuela reduce drásticamente la probabilidad de que sea 

víctima de la servidumbre económica. La educación es un 

derecho de todas las niñas y los niños, pero debe ser gratuita y de 

buena calidad porque, de lo contrario, seguirá siendo inalcanzable 

e inadecuada para aquellos que más la necesitan (OIT, 2002a). 

2.5. TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO INFANTIL 

La problemática del trabajo infantil, ciertamente afecta a toda 

Latinoamérica, siendo de suma importancia el papel que juega el 

profesional del Trabajo Social, quien en su rol de agente educativo debe 

promover el cambio y la superación de este problema social.39 El 

trabajador social, tiene que hacer fomento a la concientización de que 

todo menor de edad, debe cumplir con un tipo de labor inserto en el 

sistema educativo, del cual no puede desentenderse ni mucho menos 

apartarse. 

Ni tan lamentable, ni tan afortunado, Chile es el país con menor 

porcentaje de trabajo infantil a nivel Latinoamericano, lo que da ciertas 

esperanzas de que con un trabajo en redes, donde el trabajador social 

sea quien implemente políticas que ataquen esta dificultad la cual 

                                                           
39 TRABAJO INFANTIL. Disponible en la web: http://infantesquetrabajan.blogspot.pe/2009/06/trabajo-

social-y-trabajo-infantil.html 
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retrasa el desarrollo humano tanto a nivel nacional como internacional, y 

también sea el encargado de educar tanto a los padres como a los hijos, 

sobre el tema que los convoca, esta temática puede ser reducida o 

aniquilada en su totalidad, permitiendo así la superación de la pobreza y 

la exclusión conllevadas del problema, por medio de la educación y 

orientación que otorgue el profesional del Trabajo Social. 

El papel que desempeñe el trabajador social es central para el 

tratamiento de esta problemática, ya que este puede otorgar las técnicas 

necesarias tanto a los padres de familia como a sus hijos, para que 

busquen la solución a sus problemas de un modo en que sus hijos no se 

vean involucrados y por lo tanto no deserten del sistema escolar, 

asegurando un futuro con más oportunidades de inserción en la 

sociedad y en lo económico también. Con respecto a la realidad 

peruana, se precisa que: Más de 192,000 menores entre 5 y 17 años 

trabajan en las calles de nuestro país, según informó Lourdes Sevilla 

Carnero, directora del programa Yachay, del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

No obstante, precisó que la cifra es mayor si se habla del total de niños 

que trabajan, es decir, de otros que por ejemplo, están en campos de 

cultivo. Se sabe que son más de 1 millón 800 mil los pequeños que 

realizan actividades, según cifras del INEI. Sevilla informó que desde 

que se creó el citado programa social (en setiembre del 2012) se ha 

logrado asistir a 12 mil niños en todo el país. Mientras tanto, en lo que va 
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del año, ya se viene apoyando a 6,463 menores, el cual es ejecutado por 

trabajadores sociales. 

Finalmente, el trabajo social debe ser quien otorgue los pasos y guías al 

profesional, para que en conjunto con la sociedad superen el trabajo 

infantil, derivado de la pobreza, propiciando así un porvenir seguro a las 

futuras generaciones, de modo tal, que la educación sea su pilar 

fundamental de progreso y por qué no, de felicidad dentro de la dura 

realidad en que se vive actualmente, tanto en Chile como en muchos 

otros países en donde los niños son presa del trabajo infantil, donde se 

vulneran sus derechos de niños y así también se vulnera su integridad 

como seres humanos, personas con voz, derechos, que sienten, piensan 

y razonan.  
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. RENDIMIENTO ESCOLAR 

TABLA Y GRAFICO N° 1 

EDAD Y SEXO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

Edad F % Hombre % Mujer % 

De 8 a 9 años 20 29.4 12 17.6 8 11.8 

De 10 a 11 años 32 47.1 15 22.1 17 25.0 

Más de 12 años 16 23.5 11 16.2 5 7.4 

Total 68 100.0 38 55.9 30 44.1 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la edad y sexo 

de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas 

de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la siguiente información: De 68 

niños y niñas el 29% de niños manifestaron tener edades entre 8 y 9 años de 

los cuales el 18% son varones y el 12% son mujeres; el 47% indican que sus 

edades son entre 10 a 11 años (el 22% son varones y el 25% son mujeres); y 

el 24% tienen más de 12 años (el 16% son varones y el 7% son mujeres). 

Como se puede apreciar los niños y niñas que trabajan lo realizan a una edad 

que aún sigue siendo considerada muy temprana debido a que ellos deberían 

de ocuparse en estudiar, jugar y realizar las actividades propias a su edad, así 

mismo, con respecto al sexo se puede determinar que existen más varones 

que mujeres siendo un porcentaje ligero pero ambos sexos están trabajando de 

acuerdo a la realidad presentada. 
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TABLA Y GRAFICO N° 2 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

 

Rendimiento   Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 10,29 

Medio 11 16,18 

Bajo 50 73,53 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden al rendimiento 

Promedio de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: 

De 68 niños y niñas el 73% de encuestas muestran que los niños  y niñas tiene 

un rendimiento BAJO, el 16% de encuestas muestran que los  niños y niñas 

tiene un rendimiento MEDIO y el 10 % de encuestas muestran que los niños y 

niñas tiene un rendimiento ALTO. 

En ese sentido, el rendimiento promedio va a depender de la asistencia del 

niño a clases, si el niño no asiste a clase regularmente, casi siempre se va a 

reflejar en sus notas. Si no va a clase no sólo se pierde lo que explica ese día 

el profesor, sino que tampoco hará los deberes que ha puesto (o los hará pero), 

y además, el día que vuelva a asistir estará en desventaja frente a los demás, 

antes en las explicaciones (que normalmente estarán relacionadas con los 

contenidos anteriores y que no adquirió). El absentismo prolongado provoca 

que el niño entre en una espiral en la que cada vez es más difícil volverse a 

“enganchar” al ritmo de la clase. Y es la causa más frecuente de desmotivación 

hacia el estudio y de abandono temprano del sistema educativo. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito se precisa que efectivamente el niño 

presenta bajo rendimiento en sus estudios en concordancia con el registro de 

notas, principalmente  porque no asiste a clases debido a que se encuentra 

trabajando, priorizando el trabajo antes que el estudio lo cual trae como 

resultado el descuido en su actividad escolar.  
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TABLA Y GRAFICO N° 3 
 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 

Causas  Frecuencia Porcentaje 

Problemas familiares 20 29,41 

El propio trabajo 27 39,71 

No entiende lo que dice el profesor 14 20,59 

Otros 7 10,29 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a las causas del 

bajo rendimiento de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio 

Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la siguiente 

información: De 68 niños y niñas el 40% de niños manifestaron que su bajo 

rendimiento se debe al propio trabajo que realiza, el 29% de niños  

manifestaron que una de las causas son los problemas familiares, el 21% de 

niños manifestaron que una de las causas es que el niño no entiende la 

explicación del profesor, y solo un 10% de niños manifestaron que se debe a 

otras causas como: acoso escolar, problemas de salud. 

Al respecto, los niños y adolescentes acusan bastante de sus propios 

problemas a las situaciones que producen desajustes en el entorno socio-

familiar. A menudo, el divorcio o las familias desestructuradas son un índice 

que correlaciona con la desmotivación, el fracaso escolar y/o el bajo 

rendimiento académico, otro de los problemas también son que no hay una 

buena educación en caso y no existe el apoyo necesario por ejemplo,  en casa 

es imprescindible que el niño tenga un horario determinado para trabajar el 

contenido de las asignaturas y repasar lo que haya aprendido durante las 

clases y no entenderá lo que explico el profesor. El hábito de estudio debe 

establecerse a una edad temprana, pues sino, en la adolescencia es más difícil 

de adquirir, el trabajo es una de las causas de por que también existe bajo 

rendimiento quizá se deba al poco tiempo que les queda para estudiar, 

evidenciándose la principal causa para que se presente bajo rendimiento. 
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TABLA Y GRAFICO N° 4 
 

PERCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Percepción Frecuencia Porcentaje 

Aprende con facilidad 12 17,65 

Trata de comprender lo que dice el profesor 45 66,18 

Aprende con dificultad 11 16,18 

Total 68 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
 
 
 
 

  

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la percepción 

del aprendizaje de los niños y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio 

Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la siguiente 

información: De 68 niños y niñas el 66% de niños manifestaron que tratan de 

comprender lo que dice el profesor, el 18% de niños manifestaron que aprende 

con facilidad y un 16% de niños manifestaron que aprende con dificultad.  

En ese sentido, el proceso de aprendizaje es una experiencia individual para 

cada persona. La percepción es la base para todo aprendizaje, por medio de 

ésta el niño/a le puede dar significado a la información que recibe por parte del 

medio. Se puede responder a esto usando estímulos por medio de la vista, de 

lo que se escucha, lo que se siente (ya sea por tacto o por gusto). En el 

cerebro se da un proceso de interpretación y clasificación de los datos 

recibidos, los cuales le permite a la persona elaborar conceptos simples y 

complejos a nivel cognitivo.  El aprendizaje, la memoria, la creación y la 

discriminación, son producto de las capacidades perceptuales del organismo, y 

si el niño no tiene una buena percepción  no va aprender con facilidad, y por 

tanto tampoco lograra entender al profesor. 

Por lo tanto, se puede demostrar que debido a que los niños trabajan tienen 

dificultad para aprender porque se sienten cansados o porque muchas veces 

no asisten al colegio y no siguen la secuencia de los contenidos, precisándose 

el porqué de esta situación en términos de resultados. 
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TABLA Y GRAFICO N° 5 
 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO 

 Material de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Utiliza todos útiles escolares que le piden 28 41,18 

Solo utiliza algunos porque no cuenta con todos 31 45,59 

No utiliza el material de estudio 9 13,24 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la utilización 

de material de estudio de los niños y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 46% de niños manifestaron que 

solo utiliza algunos porque no cuenta con todos los materiales de estudio, el 

41% de niños  manifestaron que  utiliza todos los útiles escolares que le piden, 

el 13% de niños manifestaron que no utiliza el material de estudio. 

En ese sentido, lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino también de 

alumnos que cuenten con materiales de estudios que puedan optimizar su 

aprendizaje, de ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos 

primordiales serán fungir como facilitadores y potencializado res de la 

enseñanza que se quiere significar. Independientemente de lo motivacional que 

pueda resultar para el alumno el empleo de materiales didácticos en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, tener conciencia de que éstas herramientas o 

medios adquieren un protagonismo fundamental ya que son necesarios para un 

aprendizaje completo. 

Por lo tanto, se precisa que los niños pueden contar con los materiales de 

estudio como cuadernos, libros y otros insumos necesarios para su aprendizaje 

pero no son bien utilizados porque muchas veces los niños no prestan la 

atención debida y existe absentismo a la asistencia a la jornada escolar diaria.  
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TABLA Y GRAFICO N° 6 
 

HORAS DEDICADAS AL ESTUDIO FUERA DEL COLEGIO 

Horas Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 hora 32 47,06 

De 1 a 2 horas 27 39,71 

De 3 a 4 horas 9 13,24 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se presentan los datos que corresponden a las horas de 

estudio dedicadas fuera de la I.E. de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 

40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de  Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 47% de niños manifestaron que 

dedican menos de 1 hora al estudio fuera de su I.E., el 40% de niños 

manifestaron que dedican de 1 a 2 horas al estudio fuera de su I.E., y solo un 

13% de niños manifestaron que dedican  de 3 a 4 horas  de estudio fuera de la 

I.E.  

Al respecto, en términos generales como realidad peruana los escolares 

dedican menos de cinco horas a la semana a hacer tareas y estudiar fuera del 

horario de clases, los sectores socioeconómicos bajos con mayor razón ya que 

como se observa ellos dedican gran tiempo a trabajar y a realizar otras 

actividades, los niños destinan menos tiempo fuera del colegio a reforzar sus 

conocimientos. 

Por lo tanto, se precisa que las horas que dedican al estudio fuera del colegio 

los niños es un indicador que demuestra el bajo rendimiento escolar debido a 

que no realizan sus tareas, no repasan y no tienen tiempo para estudiar para 

sus exámenes, porque las horas que deberían dedicar al estudio en sus 

hogares las dedican a trabajar.  
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TABLA Y GRAFICO N° 7 
 

PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESTUDIOS EN EL HOGAR 

Personas Frecuencia Porcentaje 

Padre 3 4,41 

Madre 7 10,29 

Ambos 14 20,59 

Hermanos 9 13,24 

Nadie 35 51,47 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden al familiar que 

apoya en los estudios a los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 51% de niños manifestaron que 

ningún familiar los apoya en los estudios, el 21% de niños manifestaron que 

recibe apoyo de ambos padres, el 13% de estudiantes manifestaron que el 

hermano es el que los apoya en los estudios.  

En ese sentido, el involucramiento familiar en la vida académica de los más 

pequeños es  un punto importante para mejorar el rendimiento de los niños en 

el colegio. Padres o apoderados que no sólo asisten a las reuniones, sino que 

estimulan diariamente los conocimientos que sus hijos van adquiriendo, es 

parte de la experiencia que algunos colegios deben tomar, además, que esto 

contribuirá mucho al rendimiento escolar del niño. 

Por lo tanto, se evidencia que la familia no apoya en el reforzamiento escolar 

en el hogar debido a que todos se encuentran trabajando descuidándolos 

trayendo como consecuencia el bajo rendimiento de estos niños en sus 

estudios. 

  



 

88 

 

TABLA Y GRAFICO N° 8 
 

ACTIVIDAD QUE REALIZA DESPUÉS DE ASISTIR AL COLEGIO 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Trabaja y Estudia 13 19,12 

Trabaja y juega 13 19,12 

Trabaja 35 51,47 

Nada 7 10,29 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la actividad 

que realizan después de asistir a la I.E. los niños  y niñas de 8 a 12 años de la 

I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de  Arequipa. 

Obteniendo  la siguiente información: De 68 niños y niñas el 51% de niños 

manifestaron que trabajan después del colegio, el 19% de niños manifestaron 

que trabajan y juegan después del colegio, otro 19% de niños manifestaron que 

trabajan y estudian después del colegio y un 10% de niños manifestaron que 

no realizan nada después del colegio, porque se sienten tan obligados para 

trabajar que se sienten presionados y desmotivados para realizar alguna 

actividad.  

Al respecto, la mayoría de padres y madres no dan mucha importancia a las 

actividades de sus hijos, desean a veces que sean jóvenes brillantes. Pero no 

siempre tienen claro su papel en el aprendizaje escolar y a menudo adoptan 

conductas erróneas para la educación del hijo, y no se dedican a velar por la 

educación de ellos. 

Por lo tanto, se precisa que efectivamente la mayoría de niños tienen que 

trabajar después del colegio motivo suficiente para determinar que descuidan 

los estudios para contribuir con la economía familiar. 
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TABLA Y GRAFICO N° 9 
 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL COLEGIO 

Frecuencia de Asistencia Frecuencia Porcentaje 

De lunes a viernes 30 44.12 

3 veces por semana 23 33.82 

Menos de 2 veces por semana 15 22.06 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la frecuencia 

de asistencia a la I.E. de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 44% de niños manifestaron que 

asiste de lunes a viernes al colegio, el 34% de niños manifiesta que solo asiste 

3 veces por semana al colegio, el 22% de niños manifestaron que solo asisten 

al I.E. menos de 2 veces por semana.  

La inasistencia a clases obviamente sin justificación, se presenta como un 

problema en cuya aparición participan factores educativos, familiares, sociales 

y cuya solución precisa de la adopción de diversas medidas, tanto de tipo 

educativo como, esencialmente de carácter social. Si bien en ocasiones la 

inasistencia, suele ser recuperada con proyectos de trabajo, trabajos dirigidos o 

a distancia, y en el segundo su solución suele ser mucho más compleja. 

Por lo tanto, la falta de asistencia del alumnado a los centros escolares incide 

fundamentalmente en varios aspectos de la vida escolar, de una parte, en el 

rendimiento con sus consecuencias académicas, y por otra, en su formación 

personal e integración, como elementos activos y participativos de la 

comunidad escolar, se estaría descuidando el desarrollo de una educación de 

calidad. 
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TABLA Y GRAFICO N° 10 
 

PREOCUPACIÓN DE LOS PROFESORES POR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Preocupación Frecuencia Porcentaje 

Se preocupan 37 54,41 

Son indiferentes 16 23,53 

No se preocupan 15 22,06 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la 

preocupación de los profesores por el rendimiento escolar de los niños  y niñas 

de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de 

Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: De 68 niños y niñas el 54% de 

niños manifestaron que los profesores se preocupan por su rendimiento 

escolar, el 24% de niños manifestaron que los profesores son indiferentes, el 

22 % de niños manifestaron que los profesores no se preocupan por su 

rendimiento escolar. 

Es importante indicar que los docentes tenga en cuenta la existencia de 

distintos modos de operar con la inteligencia para ayudar a los niños en la 

comprensión de las temáticas que se estudian; así mismo, la necesidad de 

proponer actividades que cubran un amplio espectro de alternativas para el 

desarrollo de las potencialidades individuales de cada uno de los alumnos. Al 

escolar no se le debe tratar como un simple objeto que se va a modelar al 

gusto del profesor, sino como un sujeto capaz de auto determinarse, donde uno 

de los objetivos de la educación es precisamente desarrollar la autonomía del 

alumno conjuntamente con su responsabilidad. 

Por lo tanto, ante la evidencia de que los alumnos sujetos de investigación 

trabajan y es conocido por los profesores estos no se preocupan por el 

rendimiento escolar de estos niños, lo cual fortalecería si existiera la debida 

atención a este tipo de alumnos para integrarlos mejor al sistema educativo. 
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TABLA Y GRAFICO N° 11 
 

INTERÉS PERSONAL POR LOS ESTUDIOS 

Interés Personal Frecuencia Porcentaje 

Se interesa 30 44,12 

Algunas veces 30 44,12 

No es su prioridad 8 11,76 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden al interés por los 

estudios de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: 

De 68 niños y niñas el 44% de niños manifestaron que si les interesa los 

estudios, el otro 44% de niños manifestaron que algunas veces les interesa el 

estudio, y el 12% de niños manifestaron que no es de su prioridad el interés por 

los estudios. 

En ese sentido, se debe hacer seguimiento a los escolares  y conectarlos con 

los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores 

que tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero que no provocan 

ninguna motivación en los alumnos. Los alumnos no se motivan por igual, por 

lo que es importante buscar y realizar actividades motivadoras que impliquen 

mayor participación del alumno. 

Por lo tanto, se puede precisar que si bien puede existir interés por estudiar 

existen también otros factores externos que limitan el interés de estos niños 

como el simple hecho de que tienen que trabajar descuidando sus estudios y 

priorizando el trabajo como parte de su vida. 

  



 

96 

 

TABLA Y GRAFICO N°  12 
 

CONSECUENCIAS POR NO INTERESARSE EN LOS ESTUDIOS 

Consecuencias Frecuencia Porcentaje 

Desaprueba 41 60,29 

Lo discriminan 25 36,76 

No hay consecuencias 2 2,94 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se presentan los datos que corresponden a las 

consecuencias de no interesarse en los estudios los niños  y niñas de 8 a 12 

años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de   

Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: De 68 niños y niñas el 60% de 

niños manifestaron que una de las consecuencias de no estudiar es 

desaprobar, un 37% de niños manifestaron que lo discriminan, el 3% de niños 

manifestaron que no hay consecuencias por no estudiar. 

Las consecuencias de no interesarse en los estudios pueden generar el 

término o fracaso de aprender eficientemente los cursos. Los alumnos no se 

motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades 

motivadoras que impliquen mayor participación del alumno. Así mismo, el 

profesor debe de buscar que no se les ataque a los niños que no lograron un 

buen año escolar o aprobar las materias con notas altas, ya que esto podría 

generar una baja de la autoestima del niño y a la vez la discriminación por parte 

de sus compañeros. 

Por lo tanto, se precisa que los niños son conscientes de que descuidar y no 

asistir al colegio trae como consecuencia desaprobar, pero en vista que se 

encuentran trabajando cada vez se hace más complejo que ellos puedan rendir 

en sus estudios por la actividad propia que realizan. 
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TABLA Y GRAFICO N° 13 
 

PRIORIDAD DE LA FAMILIA CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS 

Prioridad de la Familia Frecuencia Porcentaje 

Es prioridad los estudios 34 50,00 

Es algo que debo cumplir 19 27,94 

Mayor interés por trabajar 15 22,06 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la prioridad de 

la familia con respecto a los estudios de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la 

I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. 

Obteniendo  la siguiente información: De 68 niños y niñas el 50% de niños 

manifestaron que el la prioridad de la familia es los estudios, el 28 % de niños 

manifestaron que es algo que debo cumplir, y un 22% de niños manifestaron 

que la prioridad mayor es por el trabajo. 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como madres solteras, padres que laboran (ambos), familias 

grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la 

atención necesaria a sus hijos en edad escolar. Los niños que asisten a la 

escuela primaria, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se logrará 

únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y 

orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud 

positiva hacia la escuela. 

Por lo tanto, se concluye que la familia de los niños pueden tener un concepto 

de lo importante que es educarse pero que en la práctica no se evidencia, 

observándose que los niños trabajan porque es la familia quien determina lo 

que se debe de hacer. 
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TABLA Y GRAFICO N° 14 
 

PERSPECTIVA PERSONAL FRENTE A LOS ESTUDIOS 

 

Perspectiva Frecuencia Porcentaje 

Pasar de año 19 27,94 

Terminar el colegio 45 66,18 

No tengo posibilidades por trabajar 4 5,88 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden  a la perspectiva 

frente a los estudios de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 66 % de niños manifestaron que 

su perspectiva es acabar los estudios, el 28% de niños manifestaron que su 

perspectiva es pasar de año y un 6% de niños que manifestaron que su 

perspectiva es que no tiene posibilidades por trabajar. 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante la 

educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos no se 

sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es menor 

que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus padres, pero muchas 

veces los niños batallan para terminar bien el año escolar, o al menos le hacen 

la lucha por pasar de año, son muchos pero también al algunos que en el 

camino con tantos problemas y por falta de tiempo ya no tienen interés más 

que en trabajar. 

Por lo tanto, se concluye que las perspectivas que tienen los niños que trabajan 

frente a la educación es que solo tienen que concluirla motivo por el cual tienen 

que asistir no con frecuencia pero se tiene que asistir cuando se pueda o 

cuando el trabajo lo permita, situación complicada porque esto incide en el 

desarrollo personal de la población, limitando sus expectativas futuras. 
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TABLA Y GRAFICO N° 15 
 

INFLUENCIA DEL TRABAJO EN LOS ESTUDIOS 

Influencia del Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 54,41 

Algunas veces 25 36,76 

Nunca 6 8,82 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que  corresponden a la influencia 

del trabajo de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas de Cerro Colorado de  Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: 

De 68 niños y niñas el 54% de niños manifestaron que el trabajo influye en los 

estudios, el 37% de niños manifestaron que influye algunas veces y  un 22%  

de niños que indica que no hay influencia de su trabajo en sus estudios. 

El trabajo infantil afecta los principales indicadores escolares, las conclusiones 

de la OIT refuerzan la convicción de que combatir el trabajo infantil es un medio 

para alcanzar una mejora en la calidad educativa, el trabajo infantil genera una 

disminución en la matriculación en la escuela primaria y afecta de manera 

negativa las tasas de alfabetización entre los jóvenes. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo precisado por los niños se concluye que 

efectivamente el trabajo influye negativamente el rendimiento escolar que 

presentan trayendo como consecuencia la desaprobación o repitencia del año 

escolar. 
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3.2. TRABAJO INFANTIL 

TABLA Y GRAFICO N° 16 

EDAD A LA QUE EMPEZÓ A TRABAJAR 

Edad de Inicio en el Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 2 2,94 

De 6 a 7 años 2 2,94 

De 8 a 9 años 51 75,00 

Más de 10 años 13 19,12 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la Edad en la 

que Empezaron a Trabajar  los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 19% de niños manifestaron que  

empezaron a los 10 años, el 75% de niños manifestaron que empezaron a 

trabajar entre los 8 a 9 años, y un 3% de niños manifestaron que empezaron a 

trabajar entre los 6 a 7 años, otro 3% de niños manifiesta que empezaron a 

trabajar a la edad de 5 años a menos. 

La calle es el espacio de trabajo fundamentalmente de los más pequeños; 

suelen ser niños desde los seis años, sin embargo la mayor proporción tiene 

entre 12 y 15 años de edad; La mayoría de niños  se dedica al comercio 

ambulatorio de diversos productos, un grupo más reducido presta servicios en 

las calles tales como lustrar zapatos o cuidar carros, pero también encontramos 

menores que ayudan a preparar comidas que serán luego vendidas a los 

transeúntes. 

Por lo tanto, se concluye que los niños empiezan a trabajar a diferentes edades 

debido a la condición económica de la familia porque son los padres quienes 

involucran en la actividad a sus hijos para que contribuyan con la economía 

familiar. 
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TABLA Y GRAFICO N° 17 
 

CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Economía familiar precaria 34 50,00 

Por el Bajo rendimiento en el colegio 13 19,12 

Separación de los padres 21 30,88 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a las causas por 

las que empezaron a trabajar  los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 50% de niños manifestaron que 

empezaron a trabajar por causas de su economía familiar, el 31% de niños 

manifestaron que empezaron a trabajar  por la separación de los padres y un 

19% de niños manifestaron que empezaron a trabajar por su bajo rendimiento 

en el colegio. 

La pobreza es una de las causas que da origen al mercado laboral infantil y 

hace que ésta aumente y perdure por más tiempo. Los niños y niñas 

trabajadores provienen de hogares pobres, pero no todos los niños pobres 

trabajan, lo que impide afirmar que la pobreza es “la” causa del trabajo infantil 

(menores de catorce años), así mismo el trabajo infantil origina retraso escolar, 

la pérdida de años de educación, la cual se traduce en una cantidad inferior del 

capital humano disponible en una sociedad. 

Por lo tanto, se concluye que la incursión de los niños al trabajo se debe 

principalmente a la familia, ya sea por la pobreza, por los problemas de los 

padres, pero es la familia quien determina que los niños trabajen y contribuyan 

a la economía. 
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TABLA Y GRAFICO N° 18 
 

DISPOSICIÓN HACIA EL TRABAJO 

Disposición Frecuencia Porcentaje 

Por obligación 56 82,35 

Por voluntad propia 12 17,65 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la Disposición  

que tienen  hacia el trabajo los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 82% de niños manifestaron que 

su disposición es por obligación y el 18% de niños manifestaron que la 

disposición es por voluntad propia. 

En ese sentido, lo que sucede es que para la economía y principalmente para 

las economías familiares se presenta una situación dual: los menores deben ir 

a la escuela y vivir su infancia y adolescencia, pero a la vez, su trabajo muchas 

veces es la opción de sustento de la familia, o por lo menos ayuda a paliar 

situaciones críticas de pobreza extrema, es por eso que los niños optan de 

voluntad propia ir a trabajar y quizá en ocasiones es una distracción, pero 

también hay un porcentaje que es obligado a salir a trabajar. 

Por lo tanto, con estos datos se puede corroborar lo presentado en el anterior 

cuadro donde se precisa que efectivamente es la familia quien obliga al menor 

a trabajar. 
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TABLA Y GRAFICO N° 19 
 

ACTIVIDAD O TRABAJO QUE REALIZA 

 Actividad u Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Vendedor y servicios de ambulante 46 67,65 

Vendedor en negocio 12 17,65 

Locutorios 9 13,24 

Vigilancia comercial 1 1,47 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la actividad 

que realizan los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas de Cerro Colorado de  Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: 

De 68 niños y niñas el 68% de niños manifestaron que son diversas las 

actividades que realiza como vendedor y prestar servicios como ambulante: 

lustra botas, limpia y cuida carros, cargar bolsas, limpiando servicios higiénicos 

en centros comerciales, ayudante cocina, distribuyendo alimentos, el 18% de 

niños manifestaron que la actividad que realiza es vendedor en negocio, el 13% 

de niños manifestaron que atiene en locutorios y un 1% que manifiesta que 

está en vigilancia comercial. 

Está establecido que un menor puede trabajar solo cuando la actividad 

económica a realizar no ponga en riesgo su vida, salud o impida el 

cumplimiento de sus derechos fundamentales, además de no degradar a su 

persona, pero se da la existencia de los "trabajos peligrosos" que son aquellos 

que ponen en peligro la salud mental, física, y la misma vida del trabajador, 

también están los "trabajos sospechosos" que son aquellos que no 

necesariamente generan un riesgo para la vida, pero que constituyen un abuso 

a los derechos del niño. Estos trabajos son aquellos en los que se les exige 

trabajar ocultos de la luz pública, en situaciones infrahumanas, por largos 

jornales diarios y con una remuneración mínima. Estos trabajos, al igual que el 

resto, obstaculiza el desarrollo normal del menor.  
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TABLA Y GRAFICO N° 20 
 

LUGAR DE TRABAJO 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

En los centros de abastos 34 50,00 

En la casa 5 7,35 

En las calles 29 42,65 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden al Lugar de 

Trabajo de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: 

De 68 niños y niñas el 43% de niños manifestaron que trabaja en las calles, el 

50% de niños manifestaron que trabajan en los centros de abastos y el 7% de 

niños manifestaron que trabajan en su casa. 

En ese sentido, los niños que trabajan no están en capacidad de tener una 

educación normal y serán condenados a convertirse en un adulto analfabeto, 

sin tener la posibilidad de crecer en su vida social y profesional. En algunos 

casos, el trabajo infantil también pone en peligro la dignidad y la moral del niño, 

especialmente cuando es víctima de explotación sexual, como la prostitución o 

la pornografía infantil, ya que en sus lugares de trabajo están expuestos  a la 

sociedad y propensos a sufrir maltratos o abusos. 

Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría de niños trabajan fuera de 

sus hogares específicamente en lugares donde se realizan actividades 

económicas como el comercio. 
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TABLA Y GRAFICO N° 21 
 

DÍAS DE TRABAJO A LA SEMANA 

Días De Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 36 52,94 

De lunes a viernes 8 11,76 

Sólo fines de semana 24 35,29 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a  los días de 

trabajo a la semana de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 12% de niños manifestaron que 

trabaja solo los fines de semana, 53% de niños manifestaron que trabaja todos 

los días, y un 36% de niños manifiesta que trabaja de lunes a viernes. 

Se menciona que la jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no 

debe exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de 

tres horas, y no deben de trabajar todo la semana. Entre los distintos períodos 

de la jornada, deben de disfrutar de reposos de una hora por lo menos, está 

prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años en horas 

extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio, es por es que 

los niños no deben de trabajar en horario escolar. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito el trabajo infantil que se observa en el 

país no cumple con las normas establecidas porque muchas veces los niños se 

encuentran trabajando más de 6 horas y todos los días influyendo no solo en 

su rendimiento escolar sino en su estado de salud física y emocional. 
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TABLA Y GRAFICO N° 22 
 

HORAS DE TRABAJO AL DÍA 

Horas al Día Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 horas 14 20,59 

De 4 a 5 horas 17 25,00 

De 6 a 7 horas 10 14,71 

Más de 8 horas 27 39,71 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a las horas de 

trabajo al día  de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio 

Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la siguiente 

información: De 68 niños y niñas el 39% de niños manifestaron que trabajan 

más de ocho horas, el 25% de niños manifestaron que trabajan de 4 a 5 horas, 

el 21% de niños manifestaron que trabajan menos de 3 horas y solo un 15% de 

niños manifestaron que trabajan de 6 a 7 horas. 

En ese sentido, la legislación vigente en el nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes, establece que entre los 12 y 14 años la jornada laboral no 

excederá de cuatro horas diarias ni de 24 horas semanales, así mismo existe 

una clara evidencia de que cuando los niños trabajan y van a la escuela, a 

medida que las horas de trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la 

escuela. 

Por lo tanto, y complementando la información del cuadro anterior se puede 

precisar que los niños trabajan demasiado para contribuir en sus hogares y trae 

como consecuencia el descuido en su educación básica regular. 
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TABLA Y GRAFICO N° 23 
 

INGRESOS RECIBIDOS A LA SEMANA 

Ingresos Semanales Frecuencia Porcentaje 

Menos de 100 soles 21 30,88 

De 101 a 200 soles 37 54,41 

De 201 a 300 soles 4 5,88 

De 301 a 400 soles 1 1,47 

Más de 401 soles 5 7,35 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
 
 

 

 

  

30.88

54.41

5.88

1.47

7.35

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

MENOS DE 100 SOLES

DE 101 A 200 SOLES

DE 201 A 300 SOLES

DE 301 A 400 SOLES

MÁS DE 401 SOLES



 

119 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden al promedio de 

ingresos recibidos en la semana de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 

40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 31% de niños manifestaron que 

sus ingresos son menos de 100 soles en la semana, el 54% de niños 

manifestaron que su ingreso es de 101 a 200 nuevos soles, el 7% de niños 

manifiesta que sus ingresos son más de 401 soles. 

La condición de niños necesitados  desocupados y urgidos de ingresos los 

pone a expensas de los explotadores, donde solo recibirán ingresos mínimos, 

no ingresos justos. 

Pero es evidente que los niños contribuyen en la economía familiar motivo por 

el cual los padres obligan a que sus hijos trabajen y sean una fuerza de trabajo 

más para el sustento de las necesidades básicas de la familia. 

Por lo tanto, las posibilidades de trabajar han crecido en el país y generar 

mayores ingresos es el propósito de varias familias motivo por el cual la 

mayoría de estas familias obligan a sus miembros a contribuir con su fuerza de 

trabajo para mejorar su situación económica descuidando el aspecto social. 
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TABLA Y GRAFICO N° 24 
 

PERSONA QUE ADMINISTRA LOS INGRESOS 

Persona Frecuencia Porcentaje 

Papá 4 5,88 

Mamá 28 41,18 

Ambos 22 32,35 

Otro familiar 1 1,47 

El mismo 13 19,12 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden  a la persona 

que administra el ingreso de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 41% de niños manifestaron que  

es la madre la que administra sus ingresos, el 19% de niños manifiestan que es 

el mismo niño el que maneja sus ingresos, el 32% de niños manifestaron que 

es ambos padres manejan sus ingresos, el 6% de niños manifestaron que es el 

padre el que maneja los ingresos del niño. 

En ese sentido, por causa de la pobreza e interés familiar, muchos niños se 

ven obligados a trabajar o mejor dicho son obligados a trabajar, los niños no 

están preparados para este tipo de esfuerzos físicos dada la naturaleza frágil 

de su cuerpo y de su mente. Como consecuencia de diversas formas de trabajo 

infantil, millones de niños están expuestos a  peligros muy serios, sea por el 

trabajo en sí mismo o por el ambiente de trabajo que los rodea, mientras tanto 

son los padres los que muchas veces manejan sus ingresos, y no se fijan en el 

daño que les están causando. 

Por lo tanto, se concluye que los padres obligan a trabajar a los menores 

justamente por el interés que surge porque los niños pueden contribuir, lo cual 

demuestra que son los progenitores quienes administran tales recursos 

recaudados. 
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TABLA Y GRAFICO N° 25 
 

PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA FAMILIAR 

Percepción Frecuencia Porcentaje 

Contribuye en la economía familiar 21 30,88 

Su contribución es eventual 18 26,47 

Contribuye con lo que pueda 29 42,65 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la percepción 

de contribución a la economía familiar de los niños  y niñas de 8 a 12 años de 

la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. 

Obteniendo  la siguiente información: De 68 niños y niñas el 43% de niños 

manifestaron que contribuye con lo puede, el 31% de niños manifiesta que 

contribuye en la económica familiar y el 26% de niños manifestaron  que su 

contribución es eventual. 

Por lo tanto, en lo que respecta a los aportes con los que el niño contribuye 

muchas veces con sus remuneraciones, en promedio no alcanzan el mínimo 

legal, la mayoría de veces es una propina y un segmento importante no recibe 

retribución alguna por su trabajo; la yuxtaposición de su status de hijo y 

trabajador redunda negativamente en los ingresos del niño, pero se sabe que 

de alguna manera buscan contribuir con lo que pueden, y en algunos casos su 

aporte es de gran ayuda para su familia. 
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TABLA Y GRAFICO N° 26 
 

CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL 

Consecuencias Frecuencia Porcentaje 

Descuida sus estudios 24 35,29 

Se siente cansado 33 48,53 

Otros 11 16,18 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a las 

consecuencias del trabajo de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 49% de niños manifestaron que 

las consecuencias del trabajo es que se siente cansado, el 35% de niños 

manifestaron que  descuidan sus estudios, y el 16% de niños manifiesta que 

existen otras consecuencias como enfermedades físicas y psicológicas. 

Existe una importante relación entre el nivel de la actividad económica de los 

niños y las tasas de repetición de la escuela primaria. La repetición de grado 

con frecuencia lleva a que los niños abandonen la escuela. 

La lucha contra el trabajo infantil supone un paso para conseguir la educación 

para todos, extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos, como 

los que sufren la explotación laboral. 

Por lo tanto, se puede precisar que resultado del trabajo infantil obligado o no el 

principal problema que trae como consecuencia es el descuido en los estudios 

lo conlleva al bajo rendimiento y como segundo aspecto son las enfermedades 

que adquiere. 
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TABLA Y GRAFICO N° 27 
 

VALORACIÓN FAMILIAR 

 

Valoración de la Familia Frecuencia Porcentaje 

Lo valoran 51 75,00 

Lo utilizan 4 5,88 

No lo toman en cuenta 13 19,12 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla  y grafico se presentan los datos que corresponden a la Valoración 

familiar hacia los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la siguiente información: 

De 68 niños y niñas el 75% de niños manifestaron que no lo valoran, el 19% de 

niños manifestaron que no lo toman en cuenta, el 6% de niños manifestaron 

que solo lo utilizan. 

Los niños y niñas trabajadores tienen la tendencia a estar entre los más 

desfavorecidos. Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de trabajo 

dentro y fuera del hogar, que pone en peligro su escolaridad, al igual que el 

niño, en muchos casos los padres no valoran el esfuerzo que hacen estos 

niños por aportar a su familia, pero también en caso contrario lo valoran pero 

no se dan cuenta que eso se debería abolir. 

Así mismo, no se debe retroceder en la exigencia del cumplimiento de las 

normas que protegen actualmente al trabajador infantil. Las disposiciones 

legales del Código de Niños y Adolescentes, a pesar de ser un hito muy 

importante en los intentos de defender a la niñez del abuso y la explotación, 

serán letra muerta si la estructura económica y social del país no se modifica 

de manera sustancial, si no se construyen los mecanismos que concreticen los 

aspectos positivos de aquel instrumento jurídico, y si no se propugna una 

conciencia activa a favor de la niñez en los diversos niveles de la llamada 

sociedad civil. 
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TABLA Y GRAFICO N° 28 
 

INFLUENCIA DEL TRABAJO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Influencia Frecuencia Porcentaje 

Influye totalmente 29 42,65 

Es algo relativo 21 30,88 

No influye 18 26,47 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se presentan los datos que corresponden  influencia del 

trabajo en el rendimiento de los niños  y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 40058 

Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 43% de niños manifestaron que 

influye totalmente, el 31% de niños manifiesta que es algo relativo y un 26% de 

niños manifiesta que no influye. 

Por tanto se ha observado que la necesidad de trabajar, los obligaría a 

abandonar la escuela. Los cambios inevitablemente han de venir por el lado del 

sistema educativo, el cual debe ser lo suficientemente flexible como para 

atender a la situación desventajosa de estos niños, en la medida que su 

experiencia de vida pueda generar personas más responsables y solidarias. Lo 

ideal sería que los niños y adolescentes reciban una educación 

verdaderamente fundada en el trabajo, incorporando los aspectos formativos 

de éste dentro de la enseñanza escolarizada. Así, el trabajo en lugar de ser 

una opción de sobrevivencia para "los niños pobres", podría ser una alternativa 

educativa constructiva y liberadora que beneficiaria y comprometería a todos. 

Por lo tanto, se concluye que efectivamente los niños consideran que el bajo 

rendimiento que presentan es debido principalmente al trabajo que realizan, 

indicando la influencia de este sobre su educación lo cual los limita para poder 

cumplir con sus obligaciones escolares. 
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TABLA Y GRAFICO N° 29 
 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL TRABAJO INFANTIL 

Solución al Trabajo Infantil Frecuencia Porcentaje 

No hay solución 23 33,82 

No es un problema 8 11,76 

Le gusta hacerlo 17 25,00 

Se siente obligado 20 29,41 

Total 68 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras, agosto, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se presentan los datos que corresponden a la Solución al 

Problema del Trabajo Infantil en los niños y niñas de 8 a 12 años de la I.E. 

40058 Ignacio Álvarez Thomas de Cerro Colorado de Arequipa. Obteniendo  la 

siguiente información: De 68 niños y niñas el 34% de niños manifestaron que 

no hay solución, el 25% de niños manifestaron que les gusta hacerlo, el 29% 

de niños manifestaron que se sienten obligados a trabajar, y un 12% de niños 

manifiesta que no es un problema. 

El trabajo infantil no es generalmente una ocupación de la niñez abandonada o 

de menores que se hayan fugado de su casa. Los que trabajan son niños que 

van a la escuela, salen a las calles o talleres a laborar y retornan a sus hogares 

para dormir, esta situación sugiere distintos procesos de socialización entre los 

trabajadores y aquellos institucionalizados o que viven en las calles. 

Por lo tanto, se puede concluir que el trabajo infantil sigue siendo un problema 

social de nunca acabar porque los adultos toman como objeto a los niños para 

sus fines personales, muchas veces frustrando el potencial desarrollo de estos 

menores con expectativas de contribuir no solo con las familias sino con el 

desarrollo del país, y esto se ve obstaculizado porque son las propias familias 

quienes obligan a trabajar trayendo como consecuencia el descuido y poco 

interés en estudiar. 

 

 



 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: 

El trabajo infantil influye en el rendimiento escolar que presentan los niños y 

niñas de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro Colorado, Arequipa, 

2016. 

Con referencia a la variable Trabajo Infantil, se precisa lo siguiente: con 

referencia a la edad en la que empezaron a trabajar, el 19% de niños 

manifestaron que  empezaron a los 10 años, el 75% de niños manifestaron que 

empezaron a trabajar entre los 8 a 9 años, y un 3% de niños manifestaron que 

empezaron a trabajar entre los 6 a 7 años, otro 3% de niños manifiesta que 

empezaron a trabajar a la edad de 5 años a menos. 

Las causas del trabajo infantil son, el 50% de niños manifestaron que 

empezaron a trabajar por causas de su economía familiar, el 31% de niños 

manifestaron que empezaron a trabajar por la separación de los padres y un 

19% de niños manifestaron que empezaron a trabajar por su bajo rendimiento 

en el colegio. Y el trabajo lo hacen por obligación de los padres en un 82%. 

Con respecto a la actividad o trabajo que realiza, el 68% de niños manifestaron 

que son diversas las actividades que realiza como vendedor y prestar servicios 

como ambulante: lustra botas, limpia y cuida carros, cargar bolsas, limpiando 

servicios higiénicos en centros comerciales, ayudante cocina, distribuyendo 

alimentos, el 18% de niños manifestaron que la actividad que realiza es 

vendedor en negocio, el 13% de niños manifestaron que atiene en locutorios y 



 

 

un 1% que manifiesta que está en vigilancia comercial. Y el lugar de trabajo 

describe que son los centros de abasto en un 50% y las calles en un 43% por 

lo que están expuestos a muchos peligros. 

Así mismo, el 12% de niños manifestaron que trabaja solo los fines de semana, 

53% de niños manifestaron que trabaja todos los días, y un 36% de niños 

manifiesta que trabaja de lunes a viernes, lo cual demuestra que los niños 

asisten irregularmente al colegio siendo una de las causas del bajo rendimiento 

que presentan. 

Y con respecto a la variable Rendimiento Escolar, se demuestra que: el 

rendimiento promedio es: el 73% de encuestas muestran que los niños y niñas 

tiene un rendimiento BAJO, el 16% de encuestas muestran que los niños y 

niñas tiene un rendimiento MEDIO y el 10 % de encuestas muestran que los 

niños y niñas tiene un rendimiento ALTO.  

Con respecto a las causas del bajo rendimiento: el 40% de niños manifestaron 

que su bajo rendimiento se debe al propio trabajo que realiza, el 29% de niños  

manifestaron que una de las causas son los problemas familiares, el 21% de 

niños manifestaron que una de las causas es que el niño no entiende la 

explicación del profesor, y solo un 10% de niños manifestaron que se debe a 

otras causas como: acoso escolar, problemas de salud, así mismo, las horas 

dedicadas al estudio después del colegio son: el 47% de niños manifestaron 

que dedican menos de  1 hora al estudio fuera de su I.E., el 40% de niños 

manifestaron que dedican de 1 a 2 horas al estudio fuera de su I.E., y solo un 

13% de niños manifestaron que dedican  de 3 a 4 horas  de estudio fuera de la 



 

 

I.E. además, que los niños indicaron que en un 51% nadie los ayuda con sus 

tareas porque se encuentran en sus propias actividades. 

Finalmente, la actividad que realiza después de asistir al colegio es: el 51% de 

niños manifestaron que trabajan después del colegio, el 19% de niños 

manifestaron que trabajan y juegan después del colegio, otro 19% de niños 

manifestaron que trabajan y estudian después del colegio y un 10% de niños 

manifestaron que no realizan nada después del colegio, porque se sienten tan 

obligados para trabajar que se sienten presionados y desmotivados para 

realizar alguna actividad. Por lo que los niños y niñas consideran que para el 

54% de niños manifestaron que el trabajo influye en los estudios, el 37% de 

niños manifestaron que influye algunas veces. 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados por las 

investigadoras se concluye que la hipótesis planteada ha sido debidamente 

comprobada. 

  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 50% de niños manifestaron que empezaron a trabajar por 

causas de su economía familiar, el 31% de niños manifestaron 

que empezaron a trabajar por la separación de los padres y un 

19% de niños manifestaron que empezaron a trabajar por su bajo 

rendimiento en el colegio. Y el trabajo lo hacen por obligación de 

los padres en un 82%. 

SEGUNDA:  Con referencia al trabajo que realiza, el 68% de niños 

manifestaron que son diversas las actividades que realiza como 

vendedor y prestar servicios como ambulante: lustra botas, limpia 

y cuida carros, cargar bolsas, limpiando servicios higiénicos en 

centros comerciales, ayudante cocina, distribuyendo alimentos, el 

18% de niños manifestaron que la actividad que realiza es 

vendedor en negocio, el 13% de niños manifestaron que atienden 

en locutorios y un 1% que manifiesta que está en vigilancia 

comercial. 

TERCERA:  El 12% de niños manifestaron que trabaja solo los fines de 

semana, 53% de niños manifestaron que trabaja todos los días, y 

un 36% de niños manifiesta que trabaja de lunes a viernes. 

Muchas veces los niños se encuentran trabajando más de 6 horas 

y todos los días influyendo no solo en su rendimiento escolar sino 

en su estado de salud física y emocional. 



 

 

CUARTA:  Con respecto al promedio de ingresos, el 31% de niños 

manifestaron que sus ingresos son menos de 100 soles en la 

semana, el 54% de niños manifestaron que su ingreso es de 101 

a 200 nuevos soles, el 7% de niños manifiesta que sus ingresos 

son más de 401 soles. Siendo por lo general los padres en un 

80% quienes administran los ingresos recaudados por estos 

niños. 

QUINTA:  Con respecto a las causas del bajo rendimiento: el 40% de niños 

manifestaron que su bajo rendimiento se debe al propio trabajo 

que realiza, el 29% de niños  manifestaron que una de las causas 

son los problemas familiares, el 21% de niños manifestaron que 

una de las causas es que el niño no entiende la explicación del 

profesor, y solo un 10% de niños manifestaron que se debe a 

otras causas como: acoso escolar, problemas de salud. 

SEXTA:  El 40% de niños manifestaron que dedican de 1 a 2 horas al 

estudio fuera de su I.E., y solo un 13% de niños manifestaron que 

dedican  de 3 a 4 horas  de estudio fuera de la I.E. además, que 

los niños indicaron que en un 51% nadie los ayuda con sus tareas 

porque se encuentran en sus propias actividades tanto propias 

como la de los demás miembros de la familia. 

SEPTIMA:  Con respecto a la actividad que realiza después de asistir al 

colegio es: el 51% de niños manifestaron que trabajan después 



 

 

del colegio, el 19% de niños manifestaron que trabajan y juegan 

después del colegio, otro 19% de niños manifestaron que trabajan 

y estudian después del colegio y un 10% de niños manifestaron 

que no realizan nada después del colegio, porque se sienten tan 

obligados para trabajar que se sienten presionados y 

desmotivados para realizar alguna actividad. 

OCTAVA:  Con respecto a las consecuencias de trabajar el 49% de niños 

manifestaron que las consecuencias del trabajo es que se siente 

cansado, el 35% de niños manifestaron que  descuidan sus 

estudios, y el 16% de niños manifiesta que existen otras 

consecuencias como enfermedades físicas y psicológicas. 

NOVENA:  Con respecto a la influencia del trabajo en el rendimiento escolar, 

el 43% de niños manifestaron que influye totalmente, el 31% de 

niños manifiesta que es algo relativo y un 26% de niños manifiesta 

que no influye, indicando la influencia de este sobre su educación 

lo cual los limita para poder cumplir con sus obligaciones 

escolares. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Dirección de la Institución Educativa debería de empadronar a 

los niños y niñas que trabajan con la finalidad de buscar apoyo en 

programas sociales para que los ayuden tanto en su aspecto 

económico como social. 

SEGUNDA: Los profesionales que laboran en la Institución Educativa, deben 

de organizar talleres y programas para padres, con la finalidad de 

informar la importancia de estudiar y las consecuencias de 

trabajar a temprana edad. 

TERCERA:  Los profesores tutores de aula, deben identificar los casos de bajo 

rendimiento escolar para determinar las causas en función a los 

diferentes problemas sociales que se presentan en la realidad 

para ser derivados a los profesionales especialistas con la 

finalidad de solucionarlos.    

CUARTA:  Las profesionales de Trabajo Social y Psicología deben atender 

los casos especiales sobre trabajo infantil con la finalidad de 

ayudarlos en el reforzamiento escolar para mejorar su nivel 

educativo. 
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ANEXOS 

 



 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
 

IMPORTANTE: 

 

El presente instrumento de investigación es de carácter anónimo, con fines de estudio, la 

información es de carácter confidencial y agradeciéndoles por su colaboración para medir el 

nivel de influencia del  trabajo infantil en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

CUESTIONARIO 

EDAD:                 SEXO:  

GRADO DE INSTRUCCIÓN:              LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

Pregunta  Respuesta  

1. Rendimiento promedio  o Alto 

o Medio 

o Bajo 

2. Causas del Bajo 
rendimiento 

o Problemas Familiares 

o El Trabajo 

o No entiende lo que dice el profesor 

o Otros 

3. Percepción del 
aprendizaje 

o Aprende con facilidad 

o Trata de comprender lo que dice el 
profesor 

o Aprende con dificultad 



 

 

4. Utilización de material de 
estudio 

o Utiliza todos los útiles escolares que le 
piden 

o Solo utiliza algunos porque no cuenta 
con todo 

o No utiliza el material de estudio 

5. Horas dedicas al estudio 
fuera de la I.E. 

o Menos de 1 hora 

o De 1 a 2 horas 

o De 3 a 4 Horas 

o Más de 5 horas 

6. Personas que apoyan en 
los estudios fuera de la 
I.E. 

o Padre 

o Madre 

o Ambos 

o Hermanos 

o Nadie 

7. Actividad que realiza 
después de asistir al 
colegio 

o Estudia 

o Juega 

o Trabaja 

o Estudia y trabaja 

o Otros_________________ 

8. Frecuencia de asistencia 
a la I.E.  

o De lunes a viernes 

o 3 veces por semana 

o Menos de 2 veces por semana 

9. Preocupación de los 
profesores por el 
rendimiento escolar 

o Se preocupan 

o Son indiferentes 

o No se preocupan 

10. Interés por los estudios o Se interesa  

o Algunas veces 

o No es su prioridad 

11. Consecuencias por no 
interesarse  en los 
estudios 

o Desaprueba 

o Lo discriminan 

o No hay consecuencias 

12. Prioridad de la familia con 
respecto a los estudios 

o Es prioridad los estudios 

o Es algo que debo cumplir 

o Mayor interés por trabajar  

13. Perspectiva frente a tus 
estudios 

o Pasar de año 

o Terminar el colegio 



 

 

o No tengo posibilidades por trabajar 

14. Influencia del trabajo en 
los estudios 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

15. Edad a la que empezó a 
trabajar 

o Menos de 5 años 

o De 6 a 7 años 

o de 8 a 9 años 

o Más de 10 años  

16. Causas  o Economía familiar precaria 

o Bajo rendimiento en el colegio 

o Separación de los padres 

o Otros___________________ 

17. Disposición  hacia el 
trabajo 

o Por obligación  

o Por voluntad propia 

18. Actividad que realiza o Vendedor ambulante 

o Vendedor en negocio 

o Limpiador de carros 

o Locutorios 

o Otros________________________ 

19. Lugar de trabajo o En los centros de abastos 

o En la casa 

o En las calles 

20. Días de trabajo a la 
semana 

o Todos los días  

o De lunes a viernes 

o Solo fines de semana 

21. Horas de trabajo al día  o Menos de 3 horas 

o De 4 a 5 horas 

o De 6 a 7 horas 

o Más de 8 horas 

22. Ingresos recibidos a la 
semana  

o Menos de 100 soles 

o De 101 a 200 soles 

o De 201 a 300 soles 

o De 301 a 400 soles 

o Más de 401 soles 

23. Persona que administra 
los ingresos 

o Papá 

o Mamá 



 

 

o Ambos 

o El mismo 

24. Percepción de la 
contribución a la 
economía familiar 

o Contribuye en la economía familiar 

o Su contribución es eventual 

o Contribuye con lo que pueda 
 

25. Consecuencias del trabajo o Descuida sus estudios 

o Se siente cansado 

o Presenta enfermedades 

o Otros_________________ 

26. Valoración familiar   o Lo valoran 

o Lo utilizan 

o No lo toman en cuenta 

27. Influencia del trabajo en el 
rendimiento 

o Influye totalmente 

o Es algo relativo 

o No influye 

28. Solución al problema del 
trabajo infantil 

o No hay solución 

o No es un problema 

o Le gusta hacerlo 

o Se siente obligado 

 

Gracias por tu colaboración… 

 

 



 

 

Anexo 2: DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

SÍNTESIS HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40058 

“IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS”1 

Nuestra Institución Educativa fue creada el 21 de julio de 1961 mediante R.D. 

Nº 1095 y el 22 de Marzo del 2002 se unifica con el C.E. Inicial de Alto de la 

Libertad, iniciándose la consolidación de sus Tres Niveles Educativos Inicial, 

Primaria y Secundaria, nuestra I.E. viene funcionando por más de 52 años y 

cuyo principal objetivo es el estar al servicio de la niñez y juventud de nuestro 

distrito de Cerro Colorado. 

En la actualidad la institución educativa atiende a niños y jóvenes del distrito de 

Cerro Colorado y sus alrededores, los estudiantes están distribuidos en los 

diferentes niveles, educación inicial con 45 niños, educación primaria 270 

educandos, distribuidos en 12 secciones, en educación secundaria menores 

260 estudiantes distribuidos en 10 secciones. Además cuenta con un Director, 

un Sub-director, 34 docentes, 02 auxiliares de educación y 08 personas 

dedicadas a labor administrativa. 

Nuestra I.E. cuenta con dos terrenos cuyas áreas son: de la Escuela un con un 

área total de casi 10,350 m2 en cuyos ambientes se atiende a los Niveles de 

Inicial y Primaria de Menores. La Escuela II cuya área total es de 7,440 m2 en 

cuyos espacios se atiende al Nivel Secundaria de Menores. En las más de 

cinco décadas de funcionamiento la I.E. ha participado en muchos eventos 
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académicos, culturales, deportivos y artísticos, logrando reconocimientos por 

su fructífera labor en bien de la educación de nuestro distrito. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Denominación  : Institución Educativa Nº 40058 Ignacio Álvarez  
Thomas 

 Dirección  : AV. Alfonso Ugarte Nº 100 

 Lugar  : Alto de la Libertad. 

 Distrito  : Cerro Colorado. 

 Provincia  : Arequipa 

 Región  : Arequipa. 

 UGEL           : Arequipa Norte. 

 R.D. de creación: Nº 1095 

 Fecha de creación  : 21 de julio de 1961 

 Niveles Educativos :  Nivel Inicial 

 Nivel Primaria  

 Nivel Secundaria 

 Director      : Maximiliano Uriel Zeballos Fuentes 

 

1.1. MISIÓN 

Somos una Institución Educativa que forma estudiantes competentes 

con una perspectiva de desarrollo sostenible, con mentalidad 

progresista, que los capacite para integrarse a su comunidad. 

1.2. VISIÓN 

Nuestra institución educativa en el año 2017, brindará una educación 

integral, formando ciudadanos competitivos, líderes, creativos e 



 

 

innovadores, acorde a las necesidades y expectativas de su entorno, los 

cuales contribuyan al desarrollo de la región. 

1.3. VALORES 

 RESPONSABILIDAD.- Fundamentalmente significa asumir las 

consecuencias de nuestros actos,  también cumplir con 

nuestras obligaciones en los plazos y condiciones  establecidas, 

practicar la autodisciplina como norma personal. 

 RESPETO.- Consideración que se tiene por los demás inculcando 

y promoviendo la cortesía, poner en práctica normas de 

convivencia, las cuales se originan en el respeto que se tiene por 

uno mismo. 

 HONESTIDAD.- Cualidad de ser humano la cual se pone en 

manifiesto en su compostura la decencia, honradez, moderación, 

en la interrelación con los integrantes de la comunidad educativa 

en acciones y palabras de acuerdo con la moral y buenas 

costumbres. 

 SOLIDARIDAD.- Es un aspecto social muy importante para el 

desarrollo de la vida dentro de la colectividad, con la actitud de 

participación y apoyo que las personas muestran hacia la solución 

de problemas, actividades o inquietudes de otro, por razones 

morales é ideológicas, ayudando a nuestros semejantes. 



 

 

 JUSTICIA.- Practicar esta virtud, consiste en dar a cada uno lo 

que le pertenece o corresponde, de acuerdo a su dignidad como 

persona, por sus méritos y actos. 

 PUNTUALIDAD.- Hacer un hábito en todos los agentes 

educativos, al llegar a tiempo al desarrollo de las actividades 

programadas. 

 IDENTIDAD.- Asumir nuestro actuar con alto nivel de 

compromisos institucional, vocacional, en todos los espacios de 

nuestro desarrollo profesional y personal. 

 EFICIENCIA.- Persona idónea capas de ser y hacer lo que se 

propone. 

 TOLERANCIA.- Significa expresar nuestra opinión y escuchar a 

los otros. En las oportunidades que se nos presente conflictos 

utilizar el diálogo como medio para solucionar nuestras 

diferencias, también implica apreciar y buscar la verdad 

rechazando el engaño. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:  

La institución educativa, se encuentra ubicada en el P.J. Alto de la 

libertad distrito de Cerro Colorado, cuyas características más 

importantes son las siguientes: 

2.1.1. UBICACIÓN: 

El pueblo joven de Alto de la Libertad se encuentra ubicado 

en el distrito de Cerro Colorado en la parte Nor- Oeste de la 

Ciudad de Arequipa. 

2.1.2. ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

Se trata de una población muy emprendedora, la principal 

actividad económica de la zona es el comercio, 

construcción civil y otros en menor porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. POBLACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2.2.1. DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVO:   

 

2.2.2. DE LOS ESTUDIANTES 

NIVEL N° DE 
SECCIONES 

N° DE ESTUDIANTES 

VARONES MUJERES 

E. inicial 
02 25 22 

E. primaria 
12 122 135 

E. secundaria 
10 131 108 

TOTAL 24 178 265 

 

 

 

CARGO 
SITUACIÓN 

PROFESIONAL CONDICIÓN LABORAL 

TOTAL  TITULADOS 
INTITULA

DOS NOMBRADOS CONTRATADOS 

Personal 
Directivo 

02 - 02 - 04 

Personal 
Docente 

34 - 24 10 34 

Auxiliares de 
Educación 

- - 02 - 02 

Personal 
Administrativo 

- - 08 - 08 



 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Difundir y empoderar los documentos de planeación estratégica 

para lograr el compromiso de los agentes educativos y a partir de 

ello elaborar un Modelo de Gestión de la organización del Plantel.  

 Motivar a que los comités de trabajo de los diferentes niveles 

cumplan responsablemente con las actividades programadas 

buscando la identificación y participación de todos los agentes 

educativos. 

 Capacitar, implementar y actualizar al personal que labora en la 

Institución Educativa. 

 Profundizar cada día el trato afectivo y empático con los 

estudiantes, para lograr el desarrollo de su autoestima. 

 Mejorar y Ampliar las áreas verdes con el apoyo de las 

Instituciones representativas del distrito y los estamentos del 

Plantel. 

 Potencializar la Escuela de Padres, para mejorar las relaciones 

familiares. 

 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura, principalmente la 

construcción de aulas, cerco perimétrico y equipamiento para el 

Nivel Primario. 

 

 



 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proponer espacios para el mejor seguimiento de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 Cultivar y promocionar en los estudiantes y docentes el desarrollo 

de expresiones artísticas y deportivas que les permita su 

realización plena. 

 Capacitar a los docentes mediante cursos y redes de auto 

capacitación o interaprendizaje. 

 Realizar competencias de conocimientos, artes, deportes, 

ambientes, etc. en la I. E. que les permita a los estudiantes su 

autorrealización. 

 Mejorar la disciplina y buenos modales en los estudiantes, como 

medio para lograr aprendizajes y actitudes. 

 Lograr la construcción de nuevas aulas y el cerco perimétrico para 

el nivel Primario2. 
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Anexo 3: FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. E. Nº 40058 Ignacio Álvarez  Thomas 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de la I. E. Nº 40058 Ignacio Álvarez  Thomas   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando el cuestionario a los alumnos de la I. E. Nº 40058 

Ignacio Álvarez  Thomas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando el cuestionario a los alumnos de la I. E. Nº 40058 

Ignacio Álvarez  Thomas 

 


